
COMISION PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
Ilfl'ERJ!ACIONAL DE LOS FONDOS !o!.'..RINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

LOS/PC!!/WP.12/Add.l 
26 agosto 198 3 

ORIGIID\L: J\.RABE/CHINO/ESPJ!.l:OL/ 
FRARCES/Il!GLES Y RUSO 

CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS DE REGI..A.Mi!:N'I'O 

Adici6n 

Articules 37 a 43 

rK83-l.09 



-J-

LOS\ Qtu\ \!J P. 1 
' 

l. De ne h"bttr ur, 1 ii;tf:ma mtte!11ico, •m la C~'l.l!ie !.6n Pr.,.pe.!atorii:, s;~ votará 
~evantan<lo fo i::tmo o poni.ánl'ose de pie, si bien c.:al<;.uier repre~.ftntante d<> un 
·iembro ce>.f.:>rme al utfoulo 3 podrá p~ir V\:.'tación nomins.l. LA vott.ci6n no:::inlll 
:~ efectuu& :iguiendo f!l ot~er. nltab+.tico inglí!e de loB nombtelll dt: loe m.ieir.bros 

que pa.rUoipe,r. en ~ea J?Erioéo ele 1>Hion<>s, cciM;nu.ndo por la daleg&ei6!'1 cuyo no:'!!bre 
<l!!terminQ! el Prei;idente !1>;11diG"t41! sottl!o. 

2. Clltmdo la Co1lliai6:0 !.'rotpu1>toria efectúe votacionea h"ci•ndo uso del 
>i&tetM mec&nico, la vo·~eci6n no r"9istr«ó11 ewstituirá a la qu~ se hace levant.u1do 
:.a mano o pol'!i&ndosa áe pl.e y ::.a votación regiz:tnaa auetituir~. a 111 votaei6n 
· om1nal. Cualquier& de lo& reprnonnt«ntez de un ml.embro podri pedir \'Ot&ci6n 
:109istrcd~. En las vot•oione~ re9ietr&daz, la Comiai6n Pre~is•&toria pze:>cinoii' 
<o.sl ptoceóimiento dE anu~.ciu 1011 noa:.btes da los mie~lbroa " menol5 qu<t ""' ¡;i.:la le> 
e :mtruio. 

Artículo 37 

Proced.imiento de vota.ci6n 

l. De no haber un sistema mecánico, en la Comisión Preparatoria se votará 
J.evs.nta...":ldo la mano o poniéndose en pie t si bien cualquier representante de un 
miembro podrá pedir votación nominal. La votación nominal se efectuará siguiendo 
el orden alfa.bético inglés de los nombres o.e los miembros que ps.rticipen en ese 
periodo de ~esiones, comenzando por la delegación cuyo nombre determine el President 
nediante sorteo .. 

2. Cuando la Co!llisi6n Preparatoria. efectúe votaciones haciendo uso del sis-
tema. mecánico, la votsción no registrada sustituirá. a la que se ha.ce levantando la 
~ano o poniéndose de pie y la votación registreda sustituirá a la votación nominal. 
CUalq_uier representante de un miembro podrá. pedir votación registrada.. En las 
·. otaciones registradas, la Coru.sión Preparatoria prescindirá del procedimiento de 
Lnunciar los nombres de les miembros a menos que se pida lo contrario. 
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-"t.\:foulo ?I 

Ftcc\'<limtento G~ vot&ci6n 

l. De no háber \ll\ !iste~.4 m~tr.100, en la Cc;.;'1•i6n ~repar11.toria ae votar 
lev~ntar.do l~ ~no o poni~nóose de pie, &1 bien oualqui•r :spre~en~ante ó• un 
mie!hbro podrá )lll'dir vote.ció¡, no11:in•L Lll votación nomin&l u Qt.<:tuert U9ui&11 
el cróer. ~lf&i:l4tko ingl6r. de los nombraa el• lo~ Mj¡l!\J:>ro• qu'" ¡:>articip1tn "" e•9 
pn l.cdc os auicnct, cQQenJ.u,do ¡Y->r la dde>:iación cuyo n=bre detemiM &l 
Prf_s~::i~nte: f:iWit!.nt:.e ¡i,"rtt-0. 

,_ CYan6o ¡f Cornis ión rnpuatcr i11. &f~ct.S.e v<>twc l.ori<>i!l haciendo ueo óel 
ai.!t,,ioa ir,ecánJ.co, la votllci<in no 1·e~i1<tral>a eu;Uttlid. & 111 qu• u. hace lev.rmts 
le mnr10 o por.iér1dos<> >:\" pJ.11 'i ll vot1.i::i6n ,.,,.~atud~ DU~tl.tuid. 11 la vot.tciéh 
nodna,l. C"llq1Jiea dot lea r~ptei:1mtu1t.ea de un :r.:l.1ullbro p<>drl p~dü vct&oi.6n 
re9istrad~. E,.; lQo vot&Zior.et re.¡¡i&tra.ds11, la Coml.&1611 l'r~;>~utoria pruair.dir 
d~l prccedi~i&nto de anunc1Lr los ne>mQrta d~ los miel!lbroo a menos que •• pid~ l 
c<intcaric. 

Los\ 9c,t<J \ W (J. °! 

Artie1i10 3 7 

Proe~:l.miento de vot.ac i6n 

l !'l<ll no haber un 1i11tc111a "®nioo de vcuoi.6n, en la COl!lia i6n Pre:P«ratori" 
u: vot~rá levantando la 1uno o poniéndoae de pio, •i bian cualquier repreaen¡ante 
áll 11n lilic.mbro podrá pedi' votaoi6n ncmin&l. LI vot&oidn nominal •• efectuar 
siquiendo el orden alfabético i!l'ill&s de loa nombres de loa mieltlbro1 que partieiien 
•n el puíodo de eeeiones, c:omenzmdo por la deleq11ci6n cuyo nombre detet1t1ine • 
Presidenta mediante sorteo, 

2, C!.lando la c=iaidn l'rep&ratoria vote baciondo 1110 de un sistema mecánico. 
la votac:i6n no reqht.rada eu11tit11l.i:á a la que •• bll(la levantando la mano o 
poniéndose de pie y la votacidn reqieueda 111atituirá a la vctacidn n01Uinal. 
CU&lquier repreaentante de un 11iubro podrá pedir voteci6n re9l.strad11. l!ln las 
votaciones re<¡htrada11, la Ooaiaidn Prepue.tod.a preeoilldirá dol procedimiento de \ 
anunciar loa nombrtl do le11 1dembroa a ••no• que aa piC. lo contrario1 "" obetante, 
los renultadoa de la vouci.6n •• ineertarin en .el acita del 111ino lil10do que 1011 de 
una votación notllinsl, 



Artículo 36 
... --··----

Pr~_d}!ll_!ento de votac_ión. 

l. De no haber un sistema mecánico, en la Comisión Pre,aratoria se votará 
levantando la mano o poniéndose de pie, si bien cualquier representante de un 
miembro conforme al artículo 3 podrá pedir votación nominal. La votación nominal 
se efectuará siguiendo el orden alfabético inelés de los no~bres de los miembros 
que participen en ese período de sesiones, comenzando por la delegación cuyo 
1ombre determine el Presidente mediante sorteo. 

2. Guano.o la Comisión Preparatoria efectúe votaciones haciendo uso del sis
oema mecánico, la votación no recistrada sustituirá a la que se hace levantando 
ca mano o poniéndose de pie y la votación registrada sustituirá a la votación 
nominal. Cualquiera de los representantes de un miembro podrá pedir votación 
registrada. En las votaciones registradas, la Comisión Preparatoria prescindirá 
l.el procedimiento de anunciar los nombres de los miembros a menos q_ue se pida lo 
oontrario. 

\ 
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l--05\ PüJ\ VJ Q · 1 

,t,rtfoulo :;e -------
,!!..2.!ae que dl!!ber6 obser':~!6& dui:ante l"' vot~!:i6n 

Unll V«~ qua el Pre~idente haya anunciaoo el comien~o d~ la votaci6n, ningún 
re¡>re!l'<entAnte poddi in ter. ruropirb., sAlvo q~e lo h&ga e¡ re¡>r11i!!•int.a;tte e!~ un r.iie'Albro 
?~ra ~hntaar. u;u cc .. sU6n de cró.,n resp.,cto ele 111 forJM •n q1K se '""t<I ehctull.lldo 
;.B. vo~~c iór,., 

Art!culc 38 

Reglas que deberán observarse durante la votación 

Una vez que el Presidente haya anunciado el comienzo de le. votación. ningC2 
representante de un ll'.ierr,bro podrá interrumpirla, salvo que lo haga el represente: 
de un miembro para plantear una cuestión. ce orden respecto de la for= en que G'C 

esté efectuando la votación. 

Artículo 38 

Reelas oue deberán observarse durante la votación 

Una ve~ que el Presidente he.ya anunciado el comienzo de la votación, ningÚn 
representante pocirá interrumpirla, salvo que lo haga el representante de un miemb;c 
para plantear una cuestión de orden respecto de la forma en que se esté efectuandc 
la votación. 

LOS\ Pe~\ W p. C\ \ 



~j~~ ebf!<l'l:'Vi~IHl c:H1i:oittc la 'l'QtF.ciíón 

O;.a ":;: qi.:ir- el PUtí.dar.t~ hty~ &r.ur.::ii~&o e¡ e~hl'i!!C> di: .l.g; vol:~oión, ningún 
rotll'e,;~:;te poen1 fr,t111~r~i:l11, iual?'O q1.1e le:> !l~~- el r11ipg-e¡¡;er.tant® óe 11n míer.:.brc 
~ pl.&!".tcltt un& cue:S>tidn d4!i ord1tl'! l:'ll'ii'i'~t:o de lll! fe::mJ¡ ein qlJe l!'C 1:11t& e-t"c~u~~.c:o 
"Ot.~i.;iOO .. 

.Artícu..1o 31' 
----~-

de'-erán cbse __ ryo.._r_s_e dur~!l!!!: __ l_a.:-ro.tac.?,9!1 J}eglas que ~ __ _ 
, . 'n 

i éie la votacion~ ningu · 
.. 1 n·<. h ya an1.mcj ado el .com enzo , br una ve:: qi.1.e el PreSJ.Ue ..... e ua,. . ~ 1 repre~ents.nte de un miem o 

. á ~ ·~i a ealvo que lo ha¡;e. e ~ , f t do presente..nte poa.r in~e!"rüm~i~ . ¡ d4 1 to:r-ma. en que se este e ec uan 
:-a plantear \llla cuestión d.e orden respecto -~ a. 

votad6n. 

\ 
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Artículo 39 

Explic~i6n d& voto 

Loa re~·resentantes de miembros podrán, antes de que comience una votaci6r, o 
despuée de terminada, hacer brevga cteclaracioneG que consistan únicamente en una 
expliceci6n de su voto. El representante que patrocine una propuesta o n.cci6n no 
h<rá uso de l& p!<labra para explicar su voto sobre ella, salvo ~e haya sido 
enmendada. 

Los\ Pe w \ w 9. 3 \ R.o...u. l 

Articulo 39 

Explicación de voto 

Los representantes de miembros pod.riin, antes de qne comience una vota.ci6n o 
después de terminada., hacer breves declaraciones que consistan Única~ente en una 
explicación de su voto. El representante que patrocine una propuesta o moción ne 
hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, salvo que haya sido 
enmends.dn. 

Los\ rcu\ VJ9. s-

Artículo 39 

Explicación de voto 

Los representantes de miembros podrán, antes de que comience una votación o 
después de terminada, hacer breves declaraciones que consistan únicamente en una 
explic~ción de su voto. El representante que patrocine una propuesta o moción no 
hará uso de la palabra para explicar su voto sobre ella, salvo que haya sido 
enmendada. 

Los\ Pc,10 \ W P. q 

\ 
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Los\ V(,0\ vJ9. lD 

l\J! ti<r>!l"> 3 9 

J11¡lio~ión?.!. ~to 

;;,;:,11 repi;~·u:nt¡¡r.te-1 de 1~111 mi~;:o~ poén(n, ~tll's ck qu!fl oomi.1wce un~ l!e>t~.ción 
;:: d!lio;;:p~i.;¡ de te::miJwd&, ku,c•r br~·(lc di¡¡olai:i;cicn;:,to q\.l" cc:;di;tan Ú!dca;;;~ntc: 11n uns. 
:¡¡;iq•li<a.ción de c:u \•:>te, n rep::eii~~~t* ~,., P/!b:OCinc ur.11. p:op•;e1.1ta o lll?<:ión no 
hui! u10 c!e la ¡i&lcl:a:l! p&:u ~XJ?liea:: 1.i.t vot~ aio!:ir"' $ll'"' 1-t.lvc que hi::ya &ido 
(i!'.!;:\>ll!lÓ«é&. 

Artículo 38 ----- --7 
Explicación de voto 
~- ---· ---·------

' t d oue comience una ~ctación o Los representantes C.e miembros pod.ran._ an .es e A • ,... • .,..., Y1 • ~ 
, d t , d h•cer breves de,...ler!;l .... -rones aue c~n.si.s..,e.n úr.:1cer:1.e;.ite e.:.1 una desunes e ern.::..ns. a, ""' .... -~· - . ~, 

exniÍcaci6n de su voto. El representante que patrocine une propues~a o_moc.~~ 
no. hará uso de la palabra para expl.icar su voto sobre ella ss.lvo <!.Ue h~ya s- o 

enmendad.a. 

\ 
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Articl.!k ~o 

Lo s 1 ?cl\...l \ w o. 

Artículo 40 

Cualquier representante de un mietibro podrá pedi.r que par'oes de una propuesta 
mm.ende sean sometidas a Yotación separa.da. Si un representante se opusiere a 
moción de división, ésta se!'lÍ. ~ometida s. vcte.ción. Si lo. moción de división es 
·cta.ds, las psrtes de la :f?ropue::tta o en,.'Uiende. G.Ue ulter-ior1!1ente sea:n a.proba.de.e 
'-n scmt"?tidae a votación en con,lunto. Si todas las partes dispositivas de una 
?Uesta o enmienda son rechazadas~ se considerará rechazad& la ~TC~u~sta o 
iende .• 

Ar-t 'i'.cul o 4 O 

División de propuestas y enmiendas 

Cualquier representante· de un miembro podrá pedir que partes de una prepuesta 
:nreienda sean sometidas a votación sep9..rada.. Si un representante se opusiere c. 
sociór.. de división, ésta serg sometida. a votación. Si la moción de .. división es 
ptada, la.s partes de la propuesta o enmie.nda que ulterior'l:ente sean aprobadas 
án sometidas a votaciOn en conjunto. Sí todas las parteG dispositivas de une. 
.puesta o enmienda fueren rechazadas, ee considerará rechazada ls. pr\puesta o 
·ienda. 
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Art!c:ulo 4 O 

~iv!sión de iJ1iOj.?U9Stes y enmienda• 

Cuelc¡ui•r upresentmit11 do un miembro po4ri pedir que partas de l.lna propuee~?
} •n~ienda B~Qn eo::ietidae a votaoiém ~eparada. Si un repretentante ue opuei~re a 
~• moción de división, é11ta 11srá ISOl!letida 11. votaoión, Si lll moción dt diviaión ee 
•oeptada, las partee de lt. pro!i"Jscta o enmiende quQ ulttiriormente aean aprobadas 
:erin eo~tidas • votAoión en conjunto, 81 t~an lae partea dispositivas de una 
>ropueata o ~r..oicnd~ •en ree..~azadee, se oonaidorar' reeha&ada la propue!Ui o 
•runienda. 

Cualquier representante de un miembro podrá pedir que partes de una pro-
puesta o enmienda sean sometidas a votación separada. Si un representante se 
opusiere a la moción de división, ésta será sometida a votación. Si . moción 
de división es aceptada, la.s partes de la propüesta o enmienda C[Ue ulteriormente 
sean aprobadas serán sometidas a votación en conjunto. Si todas la$ partes dispo
sitiva-s de una propuesta o enmienda son rechazadas, se considerará rechazada la 
propuesta o enmienda ~!l_!l_ot_t_otal,i_i),a_E-. 

\ 
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Artk1.:lo ü 

Orden de vot1tei6n de e,..J<lienóa~ 

Cuando se presente un~ ~nmi~nda e un~ propue6ta, ae so~~t~rá priJW:rO a 
·otaci6n la enrniendt.. Cllando se presente:; cios o iMs enl"i<maaa a unl!\ pr.;,-pu.,~t11, •· 
·<:>meterá primero & voteci6n la enmiende q••e ¡¡e 1:psrt« Jfi:,;, "n cu.,nto al fondo, de 
a propuesta origine.l y, lue19e, la enmienda qu«o, d<111pué3 da ).& vetaeit t.'>lNi.or
'ente, se apa~te !M~ ó~ dich~ propuesta y así ~ucesiva~nt~ hasta que r~ hayan 
.eJ11t?tido a votaciór. todas las enmiendo:e. Sin embaq;e, cu•mdo l" «;:irob&;:ión de ur. 
nmienda implique necee;ar lamente el re"h1uo óe otra, est& última no ser.! eometi<:lE 
~taci6n. cuando se apruebe una o ~~s d~ las enrniena~s, &e aometerá a votación 1 
repuesta l!Y:Xlific!lda. s~ considerará qu• una llJC-~ién ea una enmienda a una 
repuesta si sola,,,..nte entr:if!a un.: ~ici6n o B\JprEsi6n e 1.m.i: modificcci6n de part 
e la propue!!ta. 

Les\ Pcü \ w p. 3 \ í<-o__u. 1 

Art! CtllO 41 

Orden de votec1Sn de erur~endss 

Cuando ee presente una enmienda a una propuesta, se someterá primero a vota~ 
ci6n la enmien&a. Cuando se presenten dos e n:.iis elll!líendM a una propuesta, se 
so~terá primero a votacíón la enmienda que se aparte m.8.ss en cuanto al fondo, de 
la propuesta origina.l y luego la e?'.mienda que, después de le. votada anterio:r.:::ente, 
se aparte más de dicha propuesta y así sucesiva.mente hasta que se haya sometido a 
votaci6n todas las enmiendas. Sin eiibargo, cua.~do la eprobaci6n de una enmienda 
implique necesarianente el rechazo de otra, esta últim& no ser& sometida a vote
ci6n. Cuando se apruebe una o más de lee enmiendas, ee someter$ s votaci6n la 
propuesta modificada. Se consi.ders.rá que un•? mci6n eB U.!!S. e!'.mienda a una pro
puesta si acle.mente entrafia una adición e supresión o una lllOdificación de ps...."te 
de la propuesta. 

\ 



-12 -

Ao:-tfrulo 41 

Orden de votación de er.u11iend.s.s 

Cuar;d.o se presente una enmienda a une .. propuesta, se someteré. primerc a 
votación la e;:,.._~ienda ~ Cuando se presente!! dos o tf!ás: enmiendas ~- una propur:sta, se 
someterá pri~.ero a yotacién la enn.i.enda que ze a.parte m~o,. en cuanto s.} :::'onú..o, de 
la pro~<.Ies-:a original. y, luego, la enu:lenda que, después de la veta.de a.nterior
.se:ite, se aps.!'':e- mRs de dicha p!"c:p¡;.esta y así sucesivamE:nte hasta que se hayari. 
scrnetiC.o a vc·~.c..cién toda.s las en.r.rienciss. Sin er>lbar""go, cuando l.a aprob€..·:-ión de 
una enr:1ienda irJ.ulia"J.e nece.sariSJ'lente el rechc..zo de otra, esta úl tirr;a no será 
son.;etida e vota~ié~. Cuando se anr~1ebe una o més de las e:miendas, se someterá a 
vota.e ión la ¡:.:r~_pu.esta mod i ficaC..a. ~ Se considerará que una moción es ur.a en.mi t:-nda a 
'J.na prop;_¡esta si scla~ente entraña una a:i~ción o saprcsi6r~ o u.:-:a t::'.)dificaci6n de 
rarte de la proruesta. 

Los\ rcu\ we. to 

<;¡rd~;n da vo~s¡i'5n de e!'.¡t¡icmla:¡; 

CUluldc •• preucnte W'la ~n:iiien~a a un~ p.l:'C>l~•sta, D5 ~etcr4 prireero a 
vot.&eiér. la er.:aiGnda. Cuando uo p~o~nt>lr. do§ o m'41 el'l.!!.iendae a una prop~ea~a, ;r 

~Ol!U!lter' pri.Jl:.ei:o 11 VOtl!Oi,Ón la e!Ul!Í.lln!'.:ii& f<',¡'!1 IH aPQfte me, &!l t'll.Mto al fO~do, dlil 
~a propue&u ori9in11l, y lUll<30 l¡¡ ;¡;w.J.en{lt> quot, d"iipu.Se c!IJ' 111 vota<:}~ a.nwrion;,:mt' 
ee ll~rte ll!!e de ól.cha p!:Qt;>UeGta, y ur;! 1t1.1oesiv~nte ha~t$. c¡:-,;i~ ae hzy11.n svmel;il'.le:c 
vot:lleián to.:!,¡¡,e l.u. erm:iel'ld11.~. !iin 1>rabs.r;o, oua."ldo la a~ebu:iéri de una t1r.l!:hri:!r; 
iln~lique nooes&ri.amente tl reeha~o de o\\ifa, esta dltillta no &eri co~~ti~~ « 

votacUn. CUc.ru.'!o •• a¡:oi:utiben una o liM de las •=iendaa, 1H •~t~rá lle<¡\!idaf.lente 
ll vt>tz.c ión :r.a ;;ropuee~o& l!ledifict.1d«• li~ cond4o11::11rá C',¡\Jfl cna moción &11 unm. ~nrnienda 
a una propucicta ai aol&nie:ita ent:.tl'\a una 1uUci&!. o allpt'edón o una modifice;c:ién de 
¡1«.rt• de la prop~•~t«. 

\ 
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Orden de vot&ción de en..~ie!ld&.s 
---·-·----~--·--·- ··----~· 

Cue.ndo se pr~sente una er.unienda a tma p!'opuesto. se someterá primero a ;rota 
ci6n le. enmienda. Cuando se presente:1 dos o LJás enr:iiendas a una propuesta, se 
sc::neterá primero a votación la eri.1llienda que se aparte tiás, err C\1anto o,l fondo, 
O.e la. propuesta original y, luego la ennienC..a queJ después de votada anterior 
mente·: se aparte más de di.che. prO!)Uesta y así sucesiva.mente !leste. que se hayan 
sometido a vcta.ci6n tod.e.s las en::niendas. Sin embargo, cliando la aprobación de 
una enmienda implique n8cesarie.nente el rechazo de otra- esta última no ser& 
sometida a votación. Cuando se apruebe una o ll!ií.s de las erur.íendas, se 
scneterá a votacióro la propuesta modificada. Se considerará que una moción es 
una e!'!r.iende. a. una propueste si sole.mente entraña. \ma adicíón o supresión o una 
m:>difice.ción de parte de la pro!.mesta. 

\ 



Art.foulo 42 

Orden d,. votaci6n d<> Pt!?!;?.lef'.ta~ 

. Cuan<lo haya dos o má.s p;:opu-eGto.u, c¡ue no •e1m ernriendas, rel&Uvas a L: 
Ue!!!B cuesti6r:, secán s=etidas a vot!!ci6n en el otd'1n .,n que hayan sido 
>teaentadas, salvo qu~ la Comisión Preparatoria decic4 otra cosa. Oeepuéa de 
1ometer a votl!ci6n ur11t propuesta, la Comisi6n po:lrA decidir si 11e hll de s~·ter 1: 
rotaci6n la si9uiente. 

Los\ Pc..1.J \ w \?. 3 \ \<.co. 1 

Artfoulo 42 

Qx~e votsci6n de oropuest~~ 

Cua.ndo ha.ya dos o más propuestits, que no aei<n enmiend.as, relativas a la 
misma cuestión, serán sometid~s.e e. votación en el orden en que ha~"an sido presen
te.da.e, salvo que la Comisión Preparatoria decida otra cosa. Despuée de someter 
a votaci6n una p:ropue&tl'Z, la Coltisión podrá decidí:- si se ha de someter a vots.
ci6n la aiguiente. 

LO s \ \'GtV \ u.1 P. <S"" 

Artículo 42 

Orden de votación de propuestas 

Cuando ha.ya dos o más propuestas, que no sean enmiendas, relativas a la 
misma cuestión, serán sometidas e. itotación en el orden en que hayan sido presen
ta.das, salvo que la Comisión Preparatoria decida otra cosa, Después de someter 
a votación un?. propuesta, la Comisión podrá decidir si se ha de somEter a votación 
la: sir;.iiente. 

\ 
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~¡,¡ VO\:;t;C !É.ij,,~,.rn_::::t<t>0\:t.ll 

C.:.mC;o h4ye de¡¡ o llli"~ p:o¡¡iuoi>$~l', c;¡\lt no M><1n 11ruaienó.<ir, r~le:ti111u1 z. 111 rohrnn 
.eta~ti&1, ~ . .,rm •=<ttidat; a. vo~i;ii!ln u¡ el orden ui qu.; l';eyan ti.ido pi.'¡¡~rnt~t:lu, 
.~1.vo q11e J.<J. Co::é~l!i.:S1: i':e-p~r~t.,rí.f< d~ctd& ot.:1;. CXlcit, ~,._.r...rs dtt •=<!:'ter 11 vot: .. ::ién 

<.:&ó.~ PtOl?\l<l,;.ta, la. CO!llilliór. podrá deoidi:r 111 a11 h!\ de fi!Qlll¡'¡t~i: c. vct;1>,ci6;-, lll. 
;!~ui.eate ~ 

Artículo Ll 

Orden de vot.a.ci6n de ;propuestas 

Cuando haya dos o más prop·uestas, o.ue no sean enrnienCas i relativas a. la niisma 
cuestión 1 serán sor..etiC.as a. votaci6n en el or:?.en en que hayan sido presentaCes 
salvo q_ue le. Cm:isi6n Preparatoria de~ida. otra cosa.. Después de sc!!leter a ... ~ .. otaci611 
lJ..."'lS. propuesta,. ls. Comisión podrá decidir si se he. de someter a. votación la siguiente~ 

\ ' 
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i. Tod&a las elecciones 8'I efe<;t;,ill.rán pcr vote:::i6n e<>::reta, &a!.vc qu" h"Yª 
,cuerdo ree.,.,ctc de un cAndidato o una list~ de cllndidatoe y le Corn~~i6n 
•reperatcria decida, sin que haya objeciones, no pro::eder a v~taci6n. 

2. cuando hayan de proveers~ al 1:itsmo t:i.emp0 y en l&a ll'.:le.m.s coru!icionu un• 
' llás cargos electivo&, c~ea del~gaci6n con derecho de voto p:l'ir& vot.!lr por un 
únmro de candidctoa igual al número d~ c~rgos que se hcyan de proveer y qu,,..J&rán 
·legiéos los ca~didatos, en igual n6.m.~ro al ce e~o~ cargo~, que obten93n en la 
)rimera votaci6;¡ la uyoria de los votos ernitidoa y el. "~yor: nÚJT,er.o óe voto!i. 

3. Si el nú~ero de candid~tos que obtienen eee mayoría fuese inferior al 
.úr.iero de cargos que hays que proveer, ª" pro::ederá a votacJ.ones adicionales para 
·rovee: los cargos restantes. Se podrá. el imina.c de estas vota.e iones, a propuesta 
1el Presidente, a los candidatos que hay&n obtenido el menor núr.•ero de votos en ls 
'otaci6n anterior. 

Los\ Pc0 \ 1.>JP, 3 \ Rw. l 

Artículo 43 

Elecciones 

l. Todas las elecciones se efectuarán por votación secreta, salvo que haya 
acuerdo respecto de un candidato o una lista de candidatos y la Comisión 
Preparatoria decida, sin que haya objeciones, no proceder a votación. 

¿. Cuan1o hayan de proveerse al mismo tiempo y en las mismas condiciones uno 
o más cargos electivos, cada delegación con derecho a voto podrá votar por un 
nÚ.'l!ero de candidatos igual al nÚl!'.ero de cargos que se hayan de proveer y quedarán 
elegidos los candidatos, en número no superior al de esos cargos, que obt~gan 
en la primera votación mayor número de votos, siempre que obtengan la mayoría de 
los votos emitidos, 



-17-

P.eei:rol6.,:,ese el pán·P.fc :ro:- 1.: 1dg1.\.'Íente· éisposiciéio corrJ?apondiente del 
utÍculolJJ doJ. :o;-e¡;l ~"'-"r.to c,e.: la Ten era Con!erende de lM Na.dones Unida~ 
~bre el De~'-'Cho del M~: 

Si el nÚ;aero de cand:!.dAtos c.ue obtengP.n ttü ms.;-orfe. u mellor que 
el de P"rµonas o delege.:.'?:io:i.es que ha.n de :ier ele:gide.1>, 11·~ e:reetuaré:i 
'IQtQ.cio1>ea adicionales p.va. c1'trir loe pue¡ptos restante!!', limit&ndose 
lg voti;.r:ión it. los c.tndid11.toz que lmya.?t obtenido ir!Í8 votA.>ll e::i la. 
-rotui6u e...<iterfor, ~'-' modo qtto el uÚIJ!ero de cwdid.atos no 11e6 meyor 
q_ue el doble del 11.e c~O$ que qu~'ien por cubrir; dn embtsrgo, 
después del tercer es;;entiilio ain resultado decisivo 1<e poóxli. \'Ott:r 
por cualquier persona o d~legaci6n elegib!e, Si treg Totecio:ie~ no 
limit&dal! no d.!Ul result;r.do dtt:eidvo, la11 tres vot.&eiones siguientes 
M• li11:ii tl!1sfu:l a loe cMdi dato e qu¡! he.,.v.s..>i obteuidc ms~or n~•e;ro de votos 
e¡¡ 11' tercera -rot;:,d.611 no limitad&, d"1 lll'>do que el. nljmero de cendid:!!.to!I 
oc· s~s ª"YO!' <¡ti~· el doble d.o::l de los cu·gcs <;t~ q,m?d!!m :¡x¡r c1;1b:r5.r; 1&11 
t1:'111> YOtft.cicneB v.lt~i:icN16 aa.~ dn lild.t.aci6n d'il c.mdidato11 y e.i1i 
isucesi VW!>~mte he.ata qne s"' b!i~ eubiel"to todo!> loi> P"'e~to~. 

1. 'l'cdi:i.a l~11 elec~ior;fl!I it'!l efectua.tin por vo~ icfo aecretl!, 1111.lvo c¡'l!e haya · 
'c;;c~do risep~to d.; lln C¡\ntiid1:oto e urui; li;st& de c:lmdi~11.t.011 y la Comiai6n 
:cro~r¡¡.tori~ deo id&, &in quo MY!i ot>j<11Cion~~. no ~!Xl!S&ei: a vot.z.eidn. 

2. C<l<>.neo h11eyll!l, de pro";u:&:• al min¡o ti~ y or. l1u1 1tiM1ae condioiones uno 
~- lliÍI ouvo• ele-cti1."0e, c:i1.d1: d11>l@l;:¡>i<<:d.i:fo con dei:echo d~ voto pot¡irá vote:: p~n: un 
c. é:muo d11 o&r:óid11.toe 191al al nW:i.:ro c:'le c&rqo111 que !Hi h¡o¡y11n é!e pro'l<!ler y quQda:án 
ele~iéoti loe oandi~ataa, en iqu&l ~ro al d11 ~~oe oaz,;ios, qu~ obttr"i!an en la 
; :il!l«:& votac!.ón la i'lllyci:!& de 101 'l'otc11 •mitid<.li!l y el m11yor n&;;:ll!¡O df! vot.011, 

3. Si el ?\Úl!l1'!.ro de 011\dii!41t::>ill ~~e o~t:.:!.j¡neri. eilia meyoir!11> fu111:~ int11rior al 
r~ero da Ollri;tos qi.¡11 hay"' qu"' p:::o'tffr, e>1 ~oe~er!I " vot&CiOl'!<!lil q.die:ioriAlee para 
proveer lo; cai:g¡a ruit.antu•. l'le podrá eli.mini.i: de eai.; vot1u:iione11, a propu~sta 
~tl fraeidente, a loe o~ndidatol que hayan obtenilSo 111 n*nor nÍÍlllero de votoa en la 
vo~.:: \ón t:.nt"'rior, 
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Artículo 42 

Elecciones 

l. Todas las elecciones se efectuarán por vote.ción secreta. sa1 vo que 
haya acuerdo respecto de un candiilato o una lista de cwididatos y la Comsión 
Preparatoria. decida, sin que haya ob,lcciones, no proceder a votación. 

2. Cus.r:.do hayan de p1·oveerse al rei~mo tiernl)O ;/ en las mismas condiciones 
uno o mie cargos electivos~ cañ.a delegación con derecbo de vote :nodrá votar po!' 
un número de candidatos igual al número de cargos que se hayan de proveer y que
darán elegidos los candidatos, en igual número al de eses cargos, que obtengan 
en la pr1mera votación la ~ayoría de los votos emitidos y el mayor número de 
vetos. 

3. Si el número de candidatos que obtienen esa mayoría fuese inferior al 
número de cargos que ha:ra que proveer, se procederá a votaciones adício'1ales 
para proveer los cargos restentes. Se podrá eliminar de estas votaciones, a pro
puesta. del Presidente, a los candidatos que hayan obtenido el menor número de 
votos en le votaci6n anterio~ 

\ 
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