Reglamento de Debates
Para Reuniones Generales

Transcripción para Uso Didáctico

Unión Panamericana, Wáshington 6, D. C.,
1954.

REGLAMENTO DE DEBATES
PUNTOS PRINCIPALES
Los puntos que se deben observar en este r5eglamento, son los
siguientes:
1. Para llevar un asunto a discusión, cualquiera que sea, se necesita indefectiblemente presentar una moción.
2. En una moción sólo se puede tratar un asunto.
3. Toda moción requiere libre discusión.
4. Todos los participantes en la reunión, deben gozar de iguales
derechos para tomar parte en todas las decisiones que se
tomen.
5. La voluntad de la mayoría siempre prevalece, pero los derechos de la minoría deben respetarse.
6. Los deseos de todos los miembros, deben expresarse y cumplirse siempre y cuando no menoscaben los propósitos de la
organización.

Este reglamento trata únicamente de suplir una
guía en el orden de las discusiones, para que
los derechos de las mayorías y de las minorías
sean respetados, y para que se cumpla el procedimiento democrático de la libre expresión del
pensamiento.
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REQUISITOS DE UNA BUENA REUNIÓN
1. Abrir la sesión a la hora anunciada.
2. Su duración no debe exceder de una hora y media.
3. Inteligente dirección del debate.
4. Orden riguroso durante los debates.
5. Dar atención especial a los asuntos importantes y dedicarles
el tiempo necesario.
6. Los informes de las comisiones o comités, deben ser presentados por escrito.
7. En toda reunión es conveniente ofrecer un acto educativo,
como por ejemplo, una película o una conferencia sobre seguridad social, u otro problema que interese al grupo.
Por lo general, la Junta Directiva es la encargada de organizar la
celebración de reuniones o sesiones, para lo cual, debe reunirse
con una o dos semanas de anticipación, para acordar los puntos
principales, que requieran deliberación, y preparar convenientemente la agenda, u orden del día.
Si al planear una reunión, la Junta Directiva tiene en cuenta los
siete puntos anteriores, fácilmente tendrá buen éxito, al verificarse la sesión.

ORDEN DEL DÍA O AGENDA
La orden del día o agenda, es la relación de los asuntos que se desean discutir en toda reunión. Debe prepararse con anticipación para dar lugar a un estudio
previo, por parte de la Junta Directiva, de cada uno de
los asuntos que han de tratarse en la asamblea. Sin
embargo, si a última hora alguna persona desea incluir
un nuevo asunto, el Presidente puede sugerir la inclusión correspondiente.
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Los puntos principales de la agenda son:
1. Lectura de la orden del día, o agenda.
2. Quórum.
3. Actas - comunicaciones.
4. Informes.
5. Asuntos pendientes.
6. Asuntos nuevos.
7. Otros asuntos.
8. Programa educativo (conferencias, película, etc.)
9. Clausura.
DEBERES DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA
JUNTA DIRECTIVA
DEL PRESIDENTE:
El Presidente o Secretario General preside las reuniones, tanto
de la Junta Directiva, como de la Asamblea General. En su ausencia, es reemplazado por el Vice-Presidente.
El presidente está encargado de conducir la sesión en forma
ordenada. Debe hacer que la reunión empiece a la hora indicada
y que los asuntos sean estudiados debidamente; que las discusiones se desarrollen en armonía y serenidad, para evitar confusiones; debe explicar aquellas cosas que no aparezcan claras, y
vigilar que cada miembro tenga la oportunidad de participar en
las discusiones y decisiones.
Antes de abrir la sesión, el Presidente debe verificar si hay quórum.
Quórum es el número de individuos necesario para que tome
ciertos un cuerpo deliberante. Esto es indispensable, para evitar
que un número reducido de personas maneje a su manera los
negocios de la organización.
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Por lo regular, se requiere la presencia de las dos terceras partes de los miembros de la organización, para constituir quórum.
Bajo ninguna circunstancia puede abrirse una sesión sin que
haya quórum legal.
El Presidente debe abrir las sesiones con las siguientes palabras: “Se declara abierta la sesión”.
Debe leer, o pedir al Secretario que dé lectura a la orden del día.
Debe conceder la palabra a quien la solicite.
Debe leer o pedir al Secretario que lea las proposiciones, cuando éstas sean escritas, someterlas a la consideración, luego a la
votación, y anunciar los resultados.
Debe procurar que todo asunto sea aprobado con el consentimiento unánime de los concurrentes.
Debe decidir, llegado el caso, cuando una proposición está tramitándose, dentro del Reglamento de Debates.
Todas las reuniones deben iniciarse a la hora indicada, para evitar que los miembros se acostumbren a llegar tarde. Si ellos saben que las sesiones se abren con media hora de retraso, no
tendrán inconveniente en llegar cuando creen que es hora de
hacerlo.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Presidente debe pedir al Secretario la lectura del acta correspondiente a la última sesión. Una vez leída, debe preguntar si
hay, o no, errores. Si hay errores, deben corregirse; si no, el acta debe ser aprobada.
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El mismo procedimiento se sigue con los informes y comunicaciones recibidas, los cuales, si no requieren acción especial,
pueden ser aprobados.
PRESENTACIÒN DE ORADORES ESPECIALES O CONFERENCISTAS
Cuando en la reunión se dicte una breve conferencia sobre educación, u otro tema, el Presidente debe presentar al orador,
dando su nombre, título, posición que ocupa, y puede, además,
explicar algunas de las circunstancias que hicieron posible su
invitación a hablar en la reunión.
Esta presentación debe ser lo más breve posible, lo cual agradará tanto al orador, como a la concurrencia.
Algunas veces, la participación de un conferenciante, se debe al
trabajo desarrollado por una misión o comité, al cual se le han
encargado ciertas labores, entre las que está comprendida la
conferencia de que se trata. En estos casos, es conveniente
permitir la presentación del conferenciante por el Presidente de
dicha comisión, para darle así reconocimiento y estímulo.
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DURACIÓN DE LAS REUNIONES
La junta Directiva debe planear las reuniones de tal manera que
no duren más de una hora, cuando se verifiquen en horas de
trabajo, y de una hora y media a dos horas, cuando se celebren
de noche, o en los días de fiesta. Pero, cuando el tiempo que se
haya determinado para un debate sea muy limitado, puede presentarse una moción pidiendo una extensión. Esta moción debe
ser secundada, pero no necesita debate. Requiere las dos terceras partes de los votos.
El Presidente debe mantener el orden riguroso en las reuniones;
vigilar que a cada materia se le dé la debida discusión, buscar la
intervención de todos los participantes en las discusiones, para
evitar el cansancio y aburrimiento de ellos, ya que en ocasiones
eso da lugar al retiro de muchas personas, y a que el trámite de
los asuntos quede en manos de un grupo muy reducido.
DEL SECRETARIO
El Secretario conserva y lleva al día las actas de todas las reuniones y también la correspondencia de la organización. En algunos casos, la correspondencia está a cargo de un SubSecretario.
El Secretario, a solicitud del Presidente, debe leer las actas, correspondencia y otros documentos, cuando sea necesario en el
transcurso de las reuniones, como por ejemplo, cuando se presenten proposiciones por escrito. Para leer, el Secretario debe
ponerse de pie, leer claro y en voz alta.
ACTAS O MIMUTAS:
Por acta, se entiende la relación escrita de lo sucedido, tratado o
acordado en una junta.
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En las actas o minutas, se registra todo lo que tiene lugar en las
reuniones, a saber:

1. La clase de reunión, si es ordinaria, especial o de la
Junta Directiva, etc.
2. El nombre de la organización.
3. Fecha, hora y lugar en que se celebre la reunión.
4. Nombre del Presidente y del Secretario.
5. Aprobación del acta de la última sesión. Si hubo correcciones, se deben anotar.
6. Sumario de los informes presentados, de sus recomendaciones y de la acción que, en cada caso particular, se deba tomar.
7. El texto completo de todas las proposiciones presentadas, cuando hayan sido secundadas, el nombre o
nombres de los proponentes, y la acción que se debe tomar al respecto. El resultado y detalles de la
votación de cada proposición, deben indicarse claramente. Votos afirmativos, negativos, en blanco, si
es votación secreta o no, etc.
8. Hora de clausura.
Las actas deben ser escritas en tinta o en máquina, y
conservadas en un libro debidamente empastado. Frecuentemente el Secretario toma un borrador de la sesión, uy luego, lo saca en limpio. Pero esto debe
hacerse tan pronto como la reunión haya terminado,
para evitar olvidar detalles que requieren anotación
exacta.
Es obligación del Secretario firmar todas las actas.
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DERECHO A LA PALABRA
Nadie puede intervenir en una discusión, a menos que oportunamente solicite el derecho al uso de la palabra; la persona que
desee hablar, debe dirigirse al Presidente levantando una mano
y diciendo: “Señor Presidente: Pido la palabra.” Éste debe decir:
“Tiene usted la palabra.” Cuando dos o más personas soliciten
la palabra al mismo tiempo, queda a juicio del Presidente otorgarla a los que la hayan solicitado. Si el Presidente se le olvidara
concederla a alguno de los que desean hablar, éste debe solicitarla nuevamente.
MOCIONES O PROPOSICIONES
Una moción es una proposición que se hace o sugiere en una
junta que delibera; puede ser escrita o verbal, y presentada por
una o varias personas de la entidad que delibera.
La Asamblea toda acción en cualquier problema que se presenta por medio de mociones o proposiciones. De manera que casi
todas las actividades de la reunión se desarrollan por medio de
proposiciones, ya sean adoptadas, enmendadas, rechazadas, o
propuestas para acción futura.
CÓMO DEBEN PRESENTARSE
Si la moción es verbal, debe el proponente pararse y decir: “Señor Presidente: Pido la palabra para proponer….”, y en seguida,
explicar lo que desea proponer. Si es escrita, debe entregarla al
Presidente, para que éste pida al Secretario su lectura. La pre9

sentación de mociones debe hacerse dentro del punto 6, Asuntos Nuevos, indicado en la Orden del Día, o Agenda.
APOYO DE LAS MOCIONES
Una proposición no puede someterse a discusión a menos que
tenga el apoyo de una o varias personas, además del proponente. Por lo tanto, siempre que se presente una moción, una segunda persona debe manifestar su apoyo a dicha proposición,
para que el Presidente pueda proceder a ponerla a discusión. Es
entendido que si nadie apoya una moción presentada, ésta carece de interés, y debe por consiguiente retirarse. De esto, como
de todos los detalles ocurridos en toda reunión, debe quedar
constancia en las actas.
Si la moción, escrita o verbal, ha sido presentada de manera
vaga, es decir, sin especificar claramente lo que se desea, el
Presidente, con permiso del proponente, puede pedir al Secretario o a alguna otra persona, inclusive al proponente, que la escriba nuevamente. Si es verbal, el >Presidente debe pedir al
proponente que aclare el objetivo de la moción.
En casi toda organización hay personas a quienes les es difícil
expresar su pensamiento en público, ya sea por falta de experiencia u otro motivo. Cuando estas personas necesiten hacer
uso de la palabra para hacer alguna manifestación, el Presidente y todos los participantes deben tener paciencia y oírlas con
atención. Con ello se les da oportunidad para que adquieran
confianza en sí mismos, se familiaricen con el grupo y con los
negocios de la institución.
DISCUSIÓN DE LAS MOCIONES
Una vez puestas a discusión la proposición, debe darse la oportunidad de participar a todo el que desee hacerlo, ya sea para
apoyarla o para oponerse a ella.
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Hay ocasiones en que un grupo toma parte activa en todas las
discusiones, mientras que el resto de las personas permanecen
calladas. El Presidente, inteligentemente, debe procurar pedir la
opinión a algunas de estas personas, teniendo cuidado de no
azorarlas con preguntas indiscretas, como por ejemplo, pedirles
que digan si están en favor o en contra de tal proposición. Esto
lo expresan ellas en la votación o dando una breve explicación
sobre la conveniencia o inconveniencia de la proposición presentada.
En todo caso, toda discusión debe basarse en el punto de que
se trata. Con esto se evita la interferencia de otros asuntos con
el que está a la discusión.
El Presidente tiene el derecho de hablar en pro o en contra de
una proposición, pero debe evitar hablar largo. Sería mejor que
él interviniera después de que todos han dado su opinión al respecto, y cuando sea de importancia conocer su concepto.
MODIFICACIONES
Cuando la Asamblea considere conveniente modificar una proposición, debe proponerse la modificación o modificaciones necesarias después de que la proposición aludida se ha puesto a
la discusión, pero antes de que se proceda a su votación.
La persona que presente la modificación, debe ser explícita en
lo que desea modificar y aclarar en qué punto preciso de la proposición desea hacer su modificación.
En ningún caso podrá hacerse una modificación contraria al
propósito de la moción en referencia.
La modificación, una vez presentada, se debe someter a discusión y luego a votación, como parte separada de la proposición.
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Una modificación a esta modificación puede hacerse, siguiendo
el trámite igual al de la primera modificación.
Para evitar largas discusiones y pérdida de tiempo, las modificaciones y la proposición misma pueden someterse a la votación a
un mismo tiempo.
Una vez que una proposición ha sido suficientemente discutida,
el Presidente debe someterla a votación.

VOTACIÓN
Votación es el acto colectivo por el cual una organización, reunida en Asamblea General, expresa su voluntad. Voto es el acto
individual por el cual cada persona expresa esa voluntad.
Sólo los miembros de la organización tienen derecho al voto.
Cualquier voto emitido por una persona no miembro de la organización, es nulo y atentatorio.
No hay votación cuando el total de los votantes es inferior al
quórum requerido.
La mayoría absoluta expresa la voluntad de los miembros de la
organización. La disposición anterior no rige en los casos en que
el reglamento requiere una mayoría absoluta determinada, como
la de las dos terceras partes, o declare suficiente una mayoría
relativa.
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Ninguna moción puede votarse sin que previamente hay sido
sometida a discusión.
Cerrada la discusión, se lee siempre la proposición que hubiere
de votarse.
Ninguna votación puede efectuarse sin estar presente el Secretario de la organización, o quien deba reemplazarlo.
Ninguno de los participantes en la reunión puede retirarse de la
sala cuando, cerrada la discusión, hubiere de procederse a la
votación.
Nadie puede votar por otro, ni votar estando ausente de la sesión, a menos que el reglamento de la organización se exprese
claramente esto, pero, sí podrá hacerlo al verificarse una votación, aunque no haya estado presente al tiempo en que se efectuó la primera votación. En este último caso, el Presidente, a
solicitud del interesado, puede excusarlo de votar.
Entre votar afirmativamente o negativamente, no hay medio alguno. Todo miembro de la organización que se hallare presente,
debe votar de alguna manera.
Hay tres formas de votación:
1. Votación ordinaria.
2. Votación nominal.
3. Votación secreta.
VOTACIÓN ORDINARIA
La votación ordinaria se compone de dos actos: Primero, al preguntar el Presidente quiénes están por la afirmativa, éstos pueden ponerse de pie. El Secretario cuenta el número de personas. Segundo, al preguntar el Presidente quiénes están por la
negativa, éstos pueden ponerse de pie. El Secretario cuenta el
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número, y da al Presidente los resultados, para que él nos
anuncie.
A ninguna persona que se hubiere puesto de pie, debe permitirle
el Presidente que tome asiento mientras el resultado de la votación no hubiere sido verificado.
En la votación ordinaria toda persona tiene derecho a pedir que
su voto conste en el acta; pero, esta petición de be hacerla inmediata y públicamente.
Cuando haya duda, respecto al resultado de la votación, cualquier persona, siempre que lo pidiere en el momento oportuno,
tiene derecho de hacer que se verifique el resultado de la votación.
En caso de ser dudoso el resultado de una votación, el Presidente, a solicitud de cualquier persona, puede ordenar la votación nominal, a fin de conocer la verdadera votación de la
Asamblea.
El resultado de la votación ordinaria se verifica observando el
siguiente procedimiento: Las personas que estén por la afirmativa, vuelven a ponerse de pie, hasta que el Secretario las cuenta
y anuncia su número. Luego, se sientan, y los que estén por la
negativa, se ponen de pie, hasta que el Secretario los cuenta y
anuncie su número y el resultado definitivo de la votación.
VOTACIÓN NOMINAL
La votación nominal consta de dos actos sucesivos: El primero,
es una votación ordinaria. Para el segundo, el Secretario llama a
la lista, y cada persona, al ser nombrada, expresa su voto, diciendo precisa y únicamente: Sí o no, según su voluntad. El resultado de toda votación nominal, debe constar en el acta, con
expresión de los nombres de los votantes, y del voto que cada
uno dé.
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VOTACIÓN SECRETA
La votación secreta se efectúa haciendo uso de boletas, las cuales se depositan en una caja que para tal efecto el Secretario
debe colocar en un sitio conveniente.
En las votaciones secretas no hay lugar a rectificación, sino en
el caso de que el número de votos recogido no sea igual al de
votantes.
La votación ordinaria, se usa en todos los casos en que el reglamento no hubiere requerido votación nominal o secreta.
La votación es nominal siempre que así lo solicite alguna persona y la Asamblea en votación ordinaria y sin discusión así lo
acordare.
La votación secreta se hace en los casos previstos en el reglamento de la organización, o cuando así lo pidiere alguno de sus
miembros y en la discusión de la Asamblea así se acordare.
El Presidente tiene derecho a votar cuando la votación sea secreta, o cuando se requiera su voto para decidir un empate, ya
sea afirmativa o negativamente, según su opinión.
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EJEMPLO DE LA TRAMITACIÓN DE UNA MOCIÓN
Presidente: ¿Hay algún asunto qué tratar?
Ramírez: Pide la palabra y dice: Nosotros tenemos aquí una sala que no presta ningún servicio, y por la cual pagamos arriendo
inútilmente.
El Presidente interrumpe a Ramírez para decirle que si tiene
sugerencias qué hacer acerca del uso adecuado de esta sala,
debe presentarla en una proposición. De lo contrario, la Asamblea no puede considerar ningún asunto.
Ramírez: Señor Presidente, para usar propiamente esta sala,
me permito proponer que se nombre un comité de educación,
que se encargue de organizar actividades educativas para los
miembros de esta organización. Las razones por las cuales necesitamos este comité, se deben…. (el Presidente interrumpe
otra vez para averiguar si alguien desea apoyar esta proposición).
González: Apoyo la proposición.
Presidente: El Señor Ramírez puede continuar el motivo de su
proposición.
Ramírez: Debiéramos tener un comité encargado de organizar
clases, discusiones de mesa redonda y otras actividades culturales, como por ejemplo, tener práctica sobre el uso del Reglamento de Debates y otros asuntos que nos den la oportunidad
de estudiar algo y, a la vez, atraer a otros miembros para tomar
parte más activa en nuestra organización.
Rangel: Yo estoy de acuerdo con esto, pero no cero que podamos usar esta sala, amenos que gastemos unos Q.500 para
arreglarla. Por lo tanto, me permito proponer que se haga una
modificación a la proposición, en el sentido de que se apropie la
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suma de Q.500 para gastos de arreglo de la sala, los cuales
serán dados al comité que se nombre.
Presidente: ¿Hay alguien que apoye esta modificación?
García: Apoyo la modificación.
Cárdenas: Me parece aprovechar esta discusión para proponer
la fundación de una cooperativa, ya que….
Rodríguez: Usted está fuera del orden, porque estamos discutiendo La apropiación de una suma de dinero. La creación de
una cooperativa es una buena idea y bastante la necesitamos,
pero, no es el momento para discutirla. Usted debe presentar
una proposición a su debido tiempo.
Señorita Hernández: Pido que se estipule el número de personas que han de componer el Comité de Educación. Con esto,
ella propone otra enmienda, la cual debe discutirse después de
aprobada la relativa a la proposición de los Q.500.
Alguien propone que, en vez de Q.500, se destinen Q.200, con
lo cual propone una enmienda a la primera enmienda.
Una confusión se presenta entre los asistentes; le Presidente
llama al orden y dice: Está a la discusión la modificación por la
cual se votan Q.500.
Señora Gutiérrez: Yo creo que no debiera apropiar dinero para
el comité hasta que no se conozcan los planes que el comité
tenga. Debiéramos esperar hasta la próxima reunión, en la cual
los miembros de dicho comité puedan rendir un informe y proponer un programa de actividades.
Roberto Quiñónez: No veo el motivo para que se discutan problemas de educación cuando…. (El Presidente le llama al orden,
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manifestándole que él está refiriéndose a la proposición en general, cuando lo que se debate ahora es la apropiación de un
dinero.)
Presidente: ¿Hay alguna objeción a la modificación? No hay
ninguna. El Presidente continúa: Puesta a la votación la modificación por la cual se otorgan Q.500 al Comité de Educación.
¿Se aprueba?
Los que estén por la afirmativa, que se pongan de pie.
Los que estén por la negativa, que se pongan de pie.
Hay una duda acerca del resultado, por lo cual el Presidente
pide al Secretario que cuente el número de los que están por la
afirmativa y los que están por la negativa.
Presidente: Sírvanse ponerse de pie los que están por la afirmativa. (El Secretario los cuenta y da el resultado al Presidente.)
Los que estén por la negativa, que se pongan de pie. (El Secretario los cuenta y da el resultado al Presidente.)
Presidente: La enmienda por la cual se vota una partida de
Q.500 para el Comité de Educación, ha sido negada por 70 votos contra 60. Señorita Hernández, su enmienda para establecer
el número de miembros del Comité de Educación, está a la discusión. Ella sugiere que este Comité debiera tener cinco miembros. Otros apoyan la sugerencia.
Ramírez: Acepto esta modificación, como parte de mi proposición original.
Presidente: Si no hay objeción, esta enmienda pasa a ser parte
de la proposición original. ¿Hay alguna otra discusión?
Ahora se somete a votación la moción pidiendo que se nombre
un Comité de Educación, compuesto de cinco miembros.
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Los que están por la afirmativa, que se pongan
de pie. Luego, los que estén por la negativa.
La proposición ha sido aprobada, y el Presidente nombra miembros del Comité a las siguientes
personas: Ramírez, Rangel, Señorita Hernández, Señora Gutiérrez y Quiñones.

Si el Presidente lo estima conveniente,
puede nombrar este Comité algunos días
después de clausurada la sesión, para dar
tiempo a la selección de cinco personas
competentes y hábiles. En este caso, él
escribirá a cada uno de ellos una carta
transcribiéndoles la proposición y dándoles
una idea de los que, en su opinión, cree
que el Comité debe hacer, de acuerdo con
los deseos de la organización. Por regla
general, aquella persona que ha presentado la proposición se incluye en el Comité,
y si es competente, se le nombra Presidente del mismo.
Presidente: Señor Secretario, sírvase leer el
punto 4º de la orden del día.
19
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COMITÉS O COMISIONES
En casi todas las organizaciones es difícil lograr que durante las
reuniones se tramiten, resuelvan y ejecuten todos los problemas
y programas de la organización. Para obtener esto, es necesario
nombrar una Junta Directiva y comisiones o comités especiales
a los cuales se les delega, por acción de la asamblea, poderes,
y se les den algunas facultades.
COMISIONES
Hay dos clases de comisiones: Las permanentes y las especiales.
Permanentes, son aquellas que, como su nombre lo indica, tienen atribuciones establecidas en los estatutos, como por ejemplo: Comisión de Organización, Legislación, Educación, Relaciones Exteriores y otras. Por lo regular, son nombradas pro la
Junta Directiva, cada vez que ésta se renueva.
Las comisiones especiales son aquellas que se nombran para
efectuar algún trabajo provisional, como por ejemplo, para preparar una fiesta o para otra actividad pasajera. Estas comisiones
son nombradas por la Junta Directiva y una vez cumplida su misión, dejan de existir.
El Presidente de la Junta Directiva es miembro exoficio de toda
comisión.
TRABAJO DE LAS COMISIONES
Una vez que se ha elegido una comisión, se nombra Presidente
a uno de sus miembros, ya sea por el Presidente de la Junta
Directiva, o por elección verificada entre las personas nombradas para constituirla. Por lo general, se nombra Presidente a la
persona que presenta la proposición pidiendo la creación de la
comisión. También se nombra o se elige un Secretario y, cuando
es necesario, un Vicepresidente.
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El Presidente es responsable del propio funcionamiento de la
comisión, y de que sus reuniones se verifiquen regularmente y
con la asistencia de todos sus miembros.
Una de las ventajas de que gozan las comisiones, es la de que
sus reuniones no requieren la formalidad de las reuniones generales, en la cuales hay que aplicar el reglamento de debates
muy rigurosamente. Sin embargo, todos los proyectos deben
presentarse en forma de proposiciones, y su trámite debe
hacerse en concordancia con el reglamento de debates.

INFORMES
Todas las comisiones deben presentar informes escritos de sus
actividades a la Asamblea General. Pueden ser informes verbales cuando el asunto no es de mayor importancia, pero, si implica una recomendación, debe presentarse por escrito. En algunas ocasiones, lasa actas tomadas en las sesiones, sirven como
informes.
DECISIONES SOBRE LOS INFORMES
En la agenda debe siempre un punto para la discusión de informes.
Cuando un informe satisface los deseos de la Asamblea, ésta
debe proceder a la votación, aceptándolo. Tal aprobación implica l reconocimiento y aceptación de las recomendaciones
hechas en el informe.
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Cuando los informes no son aceptados, se devuelven a las comisiones las modificaciones o indicaciones necesarias para su
estudio nuevamente.
INFORMES DE LA MAYORÍA Y DE LA MINORÍA
No siempre sucede que los miembros de una comisión estén de
acuerdo sobre la forma de presentar un informe. Cuando esto
ocurra, deben prepararse dos informes: Uno por la mayoría, y
otro por la minoría.
La Asamblea actúa sobre el informe de la mayoría de la comisión, a menos que se presente y apruebe una proposición en el
sentido de substituir el informe de la mayoría por el de la minoría.
CUESTIÓN DE ORDEN
Cuando alguna persona viole el reglamento sin que el Presidente lo observe, o el Presidente toma una decisión que el grupo
crea que está equivocada, cualquier persona puede pedir una
cuestión de orden. En tal circunstancia, la persona interesada
puede interrumpir a un orador, y el Presidente debe concederle
el derecho a la palabra. Ejemplo:
Pérez: Cuestión de orden, Señor Presidente.
Presidente: ¿Cuál es su cuestión de orden?
Pérez: González no está hablando sobre la moción que se discute.
Presidente: Perfectamente. El Señor González debe limitarse en
su intervención a la moción que se discute.
El Presidente puede no estar de acuerdo con Pérez, y por lo
tanto, no aceptar la cuestión de orden, y facultar a Gonzáles parea que continúe hablando. En este caso, se debe apelar de la
decisión del Presidente, como en seguida se explica.
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Pérez: Apelo de la decisión del Señor Presidente (o pido que se
reconsidere).
Tan pronto como alguien apoye esta reconsideración, el Presidente debe ceder su puesto al Vicepresidente para que presida
temporalmente hasta que se resuelva la reconsideración. Tanto
el Presidente, como la persona o personas que han pedido la
reconsideración, tienen derecho a explicar la razón de sus actuaciones. En tal caso, este reglamento de debates debe consultarse cuidadosamente.
La persona que ahora preside, pone a la votación la reconsideración.
Cualquiera que sea la decisión en la votación, el Presidente
vuelve a ocupar su puesto, para continuar presidiendo la sesión.
La votación no tiene nada que ver con el derecho del Presidente
para permanecer en su puesto, sino únicamente con la decisión
de la cual se ha apelado.
Al promoverse estas apelaciones o reconsideraciones, debe tenerse en cuenta que requieren tiempo para volver a estudiarlas
y, por lo tanto, las personas que intervengan en esto, deben conocer muy bien el reglamento.
INFORMACIÓN
Cuando uno de los miembros necesite información acerca de la
moción que se discute, puede pedirla al Presidente o a la persona que ha presentado la proposición.
PREGUNTA ACERCA DEL CURSO DE LOS ASUNTOS
Cuando alguno de los miembros esté en duda acerca del orden
del día [agenda], y desea presentar una proposición, por ejemplo sobre algún problema de desempleo, podrá pedir al Presidente que le indique el momento preciso en que pueda presentar la moción. La decisión del Presidente no tiene apelación.
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OTROS MEDIOS DE OBTENER LA APROBACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES
Uso de las mociones subsidiarias: Las mociones subsidiarias
sirven para ayudar a la rápida tramitación de los negocios, en
vez de tratar directamente de ellas. Muchas de esas mociones,
difieren de las ordinarias, en el sentido de que pueden presentarse interrumpiendo a un orador; no necesitan ser secundadas
al presentarse, ni pueden ser debatidas y sólo requieren la simple mayoría de los votos para ser aprobadas. (Simple mayoría
es la mitad más uno.)
OBJETAR LA CONSIDERACIÓN DE UN ASUNTO
Cuando una moción trate de un asunto que, en el sentir de uno
de los miembros, lesione o hiera los sentimientos de los demás
miembros, puede objetarla inmediatamente después de que la
moción haya sido presentada y antes de que comience la discusión. Para manifestar esto, puede decir: “Señor Presidente, objeto la consideración de esta moción”.
A su turno, el Presidente debe manifestar: “Ha habido una objeción a la consideración de esta moción. Esta objeción está a la
consideración, y se procede a la votación de la objeción,” lo cual
se hace sin discusión. Si las dos terceras partes votan en contra
de la consideración de la moción, ésta no podrá ser presentada
para su reconsideración en la misma sesión.
Cualquiera que desee objetar la consideración de un asunto,
puede interrumpir a un orador. Ninguna objeción necesita sustentarse, sin embargo, las objeciones pueden usarse en casos
excepcionales.
RETIRO DE UNA MOCIÓN
Después de que una moción ha sido presentado y secunda, no
puede ser retirada por quien la haya sometido a la consideración, sin el previo consentimiento de la asamblea. El proponente
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pide al Presidente permiso para retirar la moción. El Presidente
dice: “Si no hay objeción, la moción será retirada”.
Cuando se hace una objeción, se procede de inmediato a votar
sobre si la moción objetiva debe retirarse o no, lo cual no requiere debate ni respaldo. La simple mayoría decide el asunto.
MOCIÓN PIDIENDO QUE SE DEJE SOBRE EL TAPETE O
SOBRE LA MESA UN ASUNTO
Cuando un asunto se ha discutido mucho y su tramitación parece prolongarse demasiado, cuando se carece de cierta información importante en torno al asunto que se debate, o cuando los
ánimos están muy exaltados, se acostumbra proponer que el
asunto quede sobre el tapete (o sobre la mesa). Si la moción es
secundada, se lleva a votación inmediatamente, sin necesidad
de discutirla más. Su aprobación significa que no se puede
hablar más sobre el asunto; pero, una mayoría de votos, puede
traerlo nuevamente a discusión en cualquier otro momento. Este
método se diferencia del de la moción en que se pide la suspensión indefinida de un asunto en que cuando esta última es aprobada, dicho asunto tiene que discutirse por fuerza en otra sesión, pero nunca en la misma. La moción en que se pida que se
deje sobre el tapete lo que se está discutiendo, abarca no sólo la
proposición principal, sino las enmiendas también. Y si se ha
presentado una moción proponiendo que el asunto pase a una
comisión, se elimina. Ejemplo:
Señor Presidente, propongo que este asunto se deje sobre el
tapete.
Presidente: Hay una proposición pidiendo que el asunto que se
está discutiendo quede sobre el tapete. ¿Quién la secunda?
“Yo la secundo, Señor Presidente.” (Si no es secundada, se declara desierta y entonces no se le da curso.)
Presidente: La moción ha sido secundada. Se procede a la votación. Si la moción es aprobada, el Presidente dirá:
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Presidente: La moción ha sido aprobada. Pasemos ahora a considerar otro asunto.
TIEMPO NECESARIO PARA EL USO DE LA PALABRA
Cuando una persona esté haciendo uso de la palabra, y conserve durante su discurso el orden observado en el reglamento,
nadie podrá interrumpirla, a menos que previamente se haya
estipulado el tiempo que se le concede para hacer uso de la palabra. Si así no se ha hecho, peros se desea que esa persona
no hable demasiado, alguna otra persona deberá presentar una
moción pidiendo el cierre del debate, o que se limite el tiempo
para el uso de la palabra, o también puede proponer que se limite el número de personas que deseen hablar, teniendo en cuenta las partes en pro y en contra del asunto que se esté debatiendo. Esta moción no necesita debate, pero requiere las dos terceras partes de los votos.
SUSPENSIÓN DE LA DISCUSIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
VOTACIÓN
Alguna o varias personas pueden pedir que se suspenda la discusión de un asunto y que se proceda de inmediato a la votación.
Para hacer esto, una de ellas puede pedir que se suspenda la
discusión y se someta a votación la moción original, lo cual
equivale a pedir que, una vez aprobada por las dos terceras partes de los votos, se suspende de inmediato el debate, se proceda a votar dicha moción original. Si en el momento de aprobarse
la cuestión previa se estuvieren discutiendo enmiendas, a ella se
procederá a votar una por una en el orden explicado anteriormente, esto es, primero la enmienda a la enmienda, luego, la
enmienda a la moción y finalmente la moción principal. Si la
moción en que se pida que la moción original se someta a votación, es aprobada, se suspende toda discusión; pero, si es denegada, el debate continúa.
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RECONSIDERACIÓN
Algunas veces puede acontecer que algún asunto se ha tratado
con demasiada rapidez, o que en su discusión se ha carecido de
ilustración suficiente. En este caso, el asunto puede reconsiderarse, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. La reconsideración debe ser pedida por alguno de los que
hayan votado con la mayoría sobre lo que se desea reconsiderar.
2. La reconsideración no se puede hacer en la misma sesión en
que se haya votado la proposición original.
3. Mociones tales como clausura de sesiones, receso, suspensión del reglamento, o aquellas en que se pida que algún
asunto quede sobre el tapete, o sobre la mesa, no pueden
ser reconsideradas, como tampoco pueden serlo aquellas en
las cuales ya se ha tomado la acción indicada.
4. Las mociones sobre reconsideración, requieren ser secundadas, debatidas y sometidas a votación. La simple mayoría
decide sobre el asunto.
Una vea que la reconsideración es aprobada, la moción original
entra a la discusión. Como el propósito de la reconsideración es
el de corregir un error cometido en una reunión anterior, equivale a una moción de privilegio, y por consiguiente, el proponente
puede interrumpir a un orador para presentar esta moción; sin
embargo, el debate sobre la moción debe esperar hasta tanto
que se termine el que se ha interrumpido.
RESCINDIR UN ASUNTO
La moción para rescindir un asunto, se hace con el objeto de
alterar una decisión previamente tomada en un sentido completamente opuesto.
Naturalmente no se puede hacer esto cuando ya se ha tomado
alguna acción en la moción original.
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Esta moción requiere para su aprobación, las dos terceras partes de los votos, a menos que se haya anunciado con bastante
anticipación a la reunión, en cuyo caso, con la simple mayoría
pasa y trae el asunto original a discusión.
SUSPENSIÓN DEL REGLAMENTO
Cuando por motivos justificables algunas personas tengan que
retirarse de la asamblea, pero estén interesadas en que se discuta algún asunto, o que con su ausencia se produzca la disolución del quórum, puede suspenderse el reglamento, es decir, no
se tiene en cuenta el orden riguroso en que aparecen los asuntos para discutirse en la agenda, sino que se pasa directamente
al punto que se desea tratar. Esta moción no requiere debate,
pero sí la aprobación de las dos terceras partes.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
Una moción para pedir la clausura, puede presentarse en cualquier momento, excepto cuando se está efectuando una votación, o alguien tiene la palabra. No requiere debate, con simple
mayoría puede ser aprobada.
Si el Presidente cree que hay algún otro asunto que tratar, puede pedir a quienes hayan pedido la clausura, que pospongan la
presentación de la moción.
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Todos los asuntos que se estén tratando al momento de la clausura, pasan a asunto pendientes, para incluirlos en la orden del
día de la próxima reunión.
La moción de clausura debe tratarse como último punto del orden del día. Ésta es la manera formal de terminar toda reunión.
CUÁNDO SE PUEDE INTERRUMPIR A UN ORADOR
1. Para suscitar una cuestión de orden.
2. Para pedir una aclaración o información.
3. Para presentar una cuestión de privilegio.
4. Para objetar una consideración.
5. Para pedir una reconsideración.
MOCIONES QUE NO PUEDEN ENMENDARSE
1. De clausura (si la moción pide la clausura a un tiempo determinado, puede ser enmendada).
2. Para dar un carpetazo.
3. Para reconsiderar.
4. Para traer a discusión el punto anterior.
5. Para suspender el reglamento.
6. Para objetar una consideración.
7. Para posponer un asunto indefinidamente.
MOCIONES QUE NO REQUIEREN DEBATE
1. Para determinar la hora de clausura.
2. Para objetar la consideración de un asunto.
3. Para dar un carpetazo.
4. Para traer a discusión el punto anterior.
5. Para limitar o ampliar el tiempo de duración del debate.
6. Para retirar una moción.
7. Para suspender el reglamento.
MOCIONES QUE NO REQUIEREN APOYO
1. Para objetar una consideración.
2. Para retirar una moción.
3. Para pedir la verificación de una votación.
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MOCIONES QUE REQUIEREN LA VOTACIÓN DE LAS DOS
TERCERAS PARTES
1. Para limitar o ampliar el tiempo de duración del debate.
2. Para sustentar una objeción a la consideración de un asunto.
3. Para rescindir.
ALGUNAS SUGERENCIAS
PARA APLICARSE EN LAS REUNIONES
Estudiar bien el asunto que se desee tratar.
Para persuadir a los demás acerca de la importancia de asistir a
las reuniones, es menester tener buen conocimiento de lo que
se va a decir y hacer en la reunión.
Ser breve y claro en las intervenciones.
En toda actuación oral (discurso), deben tenerse en cuenta tres
puntos:
1. Explicar clara y brevemente el asunto que desea tratar. Por
ejemplo: “…Señor Presidente, yo creo que nosotros debiéramos tener un departamento de educación en nuestra organización…”
2. Presentar argumentos en favor de su idea, dando las razones
que estime conveniente. Ejemplo: “…Creo que deberíamos
tener este departamento, porque….”
3. Finalmente, un breve sumario de lo que usted ha dicho.
Ejemplo: “…por lo que he expuesto, sugiero hacer esto….”
Cuando usted haya pedido el uso de la palabra, y el Presidente se la haya concedido, al hablar, diríjase siempre al auditorio.
Hable en términos sencillos, como si estuviera reunido con
unos amigos.
La mejor manera de convencer y obtener la aprobación de
un asunto, se consigue dirigiéndose al auditorio como si se
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tratara de una conversación entre dos personas, es decir,
como si usted estuviera hablando con un amigo.
Si se sintiere nervioso antes o en el momento de hablar, no
se preocupe, y recuerde que todos pueden sentirse lo mismo.
Para evitar esto, no olvide que todos los que están en la reunión son amigos y personas que desean el bienestar y mejoramiento de la organización de la cual usted en un miembro.
Si usted tuese o siente fastidio al hablar, no se afane. Recuerde que todos pasan por lo mismo cuando tienen que
hablar.
Tampoco se preocupe cuando tenga que hacer una pausa.
Esto le da tiempo para pensar, concentrarse en lo que está
diciendo y recordar asuntos que han podido olvidársele.
Una pausa muchas veces evita titubeos que molestan a los
oyentes.
Hable firmemente.
Hable claramente.
Hable brevemente.
Nunca alce la voz inmoderadamente.
Recuerde que la gente no atiende a los que gritan cuando
hablan.
No haga discursos largos, explique en breves palabras lo
que desee decir.
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Anote en un papel los puntos que usted quiera discutir. De
esta manera, cuando le sea concedida la palabra, le será
más fácil seguir ordenadamente la idea de lo que quiera decir.

MODELO DE ACTAS
En el local de (escribir aquí el sitio donde se verifique la reunión), a las (hora y fecha), se celebró la sesión ordinaria de
(nombre de la organización). Presidió la sesión (dar el nombre
del Presidente, o en su defecto el de la persona que haya presidido).
El acta de la sesión anterior fue aprobada sin modificaciones.
COMUNICACIONES Y CUENTAS
Se pidió autorización para pagar una cuenta Q.100, valor de la
publicación de una hojas volantes anunciando la exhibición de
una película. Por moción presentada por…. se ordenó su cancelación.
INFORMES
El Señor Sarmiento, Presidente del Comité de Organización,
presentó un informe de sus actividades en el último mes.
La Comisión de Educación presentó un informe acerca de los
planes que desarrollará el mes entrante para la serie de discusiones de mesa redonda sobre temas educativos que tendrán
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lugar en el salón de conferencias de la organización, todos los
miércoles a las 8 p. m.
Este informe fue aceptado.

NUEVOS ASUNTOS
El Señor Rojas presentó una moción en el sentido de que se verifique un pick-nick el día (fecha y hora), para el cual se debe apropiar la
suma de (Q….), que será entregada a la comisión, que para tal efecto se nombre.
In enmienda presentada por el Señor Garzón en
le sentido de aumentar la suma a (Q….), fue
negada. La moción original fue aprobada. Se
nombraron tres personas para constituir la comisión encargada de preparar el pick-nick, los
Señores Juan Rojas, Jorge Carrillo y la Señorita
Emilia Contreras.
No habiendo más asunto de qué tratar, se levantó la sesión a las (hora exacta).
Consuelo Paredes
Secretaria.

Augusto Rojas
Presidente
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