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NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

EN LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA IEMA 

 

1.  De los Miembros, Sesiones y Organización 

Artículo 1. 

Los Superintendentes de Distrito notificarán, por lo menos un mes antes de la Asamblea, la  

nómina  de  representación  de  su  Región  a  la  Asamblea  General,  tanto  titulares  como 

suplentes. 

 

Artículo 2. 

El iniciarse la primera sesión, cada Superintendente de Distrito anunciará al Secretario de 

la  

Asamblea,  qué  delegados  están  presentes  y  quiénes  son  reemplazados  por  su  

suplente.  

Abierta  las  sesiones,  ningún  delegado  suplente  podrá  reemplazar  a  un  titular  sin  

previa aprobación de la Asamblea. 

 

Artículo 3. 

Las  sesiones  de  la  Asamblea  serán  públicas,  salvo  decisión  de  los  dos  tercios  de  sus 

miembros presentes y votantes. 

 

Artículo 4. 

En la primera sesión, a propuesta del Secretario, se establecerá el recinto y ningún 

miembro podrá hacer uso de la palabra ni votar desde fuera del mismo. 

 

Artículo 5. 

La  asistencia  a  las  sesiones  plenarias  y  reuniones  de  comisiones  es  obligatoria  para  

sus miembros.  Nadie  podrá  ausentarse  de  las  mismas  sin  previa  autorización  del  

Superintendente de Distrito que corresponda o del Presidente de la Asamblea. Todo 

miembro de la Asamblea deberá justificar su inasistencia ante el Superintendente de su 

Distrito. 

 

Artículo 6. 

La  Junta  General  propondrá  en  la  primera  sesión  el  programa  de  la  Asamblea  y  las 

comisiones  internas  en  que  se  dividirá  la  misma.  Todo  miembro  de  la  Asamblea  

será miembro de una comisión interna con voz y voto y, previa autorización de la 

Presidencia de la Asamblea, podrá asistir con voz a cualquier otra comisión. 
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Artículo 7. 

La  Asamblea  podrá  nombrar  las  comisiones  permanentes  y  especiales  que  estime 

necesarias;  si la Asamblea no les designare presidente de antemano, convocará la 

comisión el primero de los nombrados para integrarla. 

 

 

 

 

Artículo 8. 

Habrá  una  Comisión  Receptora  de  Proposiciones,  que  recibirá  de  la  Junta  General  

las propuestas que le hubieran llegado antes de la Asamblea y las que se presenten en los 

dos primeros días de la Asamblea, y las distribuirá entre las comisiones internas para su 

estudio  

y  despacho.  La  Comisión  no  recibirá  nuevas  propuestas  después  del  segundo  día  sin 

permiso de la Asamblea. 

 

2.  Del Procedimiento, Mociones, Discusión y Votación 

 

Mociones 

 

Artículo 9. 

Los proyectos de resoluciones, dictámenes, propuestas e informes deberán ser 

presentados  

a  la  Comisión  Receptora  de  Proposiciones,  excepto  cuando  se  trate  de  proyectos, 

dictámenes o propuestas de alguna comisión permanente o de algunos de los organismos 

oficiales de la Asamblea General, en cuyo caso se presentarán directamente a la mesa de la 

Asamblea, a fin de ser oportunamente sometidos a la consideración del plenario. 

 

Artículo 10. 

Todo  miembro  de  la  Iglesia  y  todo  organismo  de  la  misma  tienen  derecho  a  

presentar  proposiciones por escrito que serán enviadas a la Junta General para que las 

gire sin más trámite a la Comisión Receptora de Proposiciones. 

 

Artículo 11. 

Cada  mocionante  miembro  de  la  Asamblea  General  tendrá  derecho  a  fundamentar  su 

proposición durante tres minutos antes de solicitar apoyo para ella, pero no se la pondrá 

en discusión sin el mismo. 

 

Artículo 12. 

La Presidencia o Secretaría podrán pedir que cualquier moción sea presentada por escrito. 

 

Despacho de Comisiones 

 

Artículo 13. 

Todo despacho de comisión será sometido a discusión sin necesidad de más apoyo. 

 

Artículo 14. 
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Una comisión podrá presentar un despacho de mayoría y uno o más de minoría. Estos 

serán  

considerados  como  mociones  de  sustitución  y  sólo  podrán  ser  puestos  a  votación  si  

el despacho de mayoría es rechazado por la Asamblea. 

 

Debate 

 

Artículo 15. 

Una  vez  formulada  y  debidamente  apoyada  una  moción  o  presentado  el  informe  de  

una comisión, no se admitirán intervenciones que no se refieran al asunto en discusión, 

excepto cuando se trate de mociones de orden. 

 

Artículo 16. 

La Presidencia concederá la palabra por orden riguroso a quienes la soliciten poniéndose 

de pie. En caso de que dos o más miembros soliciten la palabra al mismo tiempo, se 

concederá  

primero  a  quien  se  oponga  a  la  moción  en  discusión  si  el  que  le  hubiere  precedido  

lo hubiese hecho a favor o viceversa. 

 

Artículo 17. 

Nadie podrá usar de la palabra más de un vez sobre el mismo asunto sino cuando hayan 

hecho uso de ella cuantos deseen intervenir en el debate; pero el autor de la proposición 

en discusión o el miembro relator de la comisión informante tendrá derecho a hablar en 

último término.  Si la  moción  se  discute  y  se  vota  por  partes,  cada  parte  será  

considerada  a  este efecto como un asunto. 

 

Artículo 18. 

Ningún orador, excepto el miembro informante al presentar un asunto a la Asamblea, 

podrá  

hablar  más  de  diez  minutos  seguidos  sobre  el  mismo  tema  sin  permiso  expreso  de  

la  

Asamblea. Esta, sin embargo, podrá limitar más este tiempo. 

 

Enmiendas 

 

Artículo 19. 

Estando en discusión una moción o despacho de comisión, se podrán presentar enmiendas 

(complementos, supresiones, modificaciones y mociones sustitutivas). Si el mocionante o 

la comisión aceptan estas enmiendas, las mismas pasarán a ser parte integrante de la 

moción original.  Si  el  mocionante  o  la  comisión  no  aceptan  las  mociones  de  

enmiendas,  la  

discusión  se  restringirá  a  la  enmienda  propuesta,  pudiendo  presentarse  enmiendas  a  

la enmienda.  Si  la  enmienda  resultare  aprobada,  pasará  a  integrar  la  moción  original.  

Si  la enmienda fuere rechazada, la discusión volverá a la moción original. 

 

Limitación del debate 
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Artículo 20 

La  Asamblea  podrá  resolver  la  duración  del  término  del  debate  de  cualquier  asunto  

y asimismo el tiempo acordado a cada orador, conforme al Artículo 18. 

 

Cierre del debate 

 

Artículo 21. 

Cuando el Presidente estime agotado el debate sobre un asunto, podrá invitar a la 

Asamblea  

a  proceder  a  la  votación,  la  cual  se  hará  si  hay  asentimiento.  Cualquier  miembro  

podrá hacer  moción  de  cerrar  el  debate  y  votar.  Aprobada  la  moción  de  cerrar  el  

debate,  sólo podrá concederse el uso de la palabra al autor de la moción según el Artículo 

17. 

 

Votación 

 

Artículo 22 

Todas  las  resoluciones  se  tomarán  por  votación  económica,  excepto  cuando  una  

quinta parte de los votantes solicite que se tome por cédulas o nominalmente. 

 

Mayoría 

 

Artículo 23 

Se considera simple mayoría cuando, al  votarse  tres o más alternativas o nombres, una de 

ellas obtiene más votos que cualquiera de las otras. En estos casos, la Asamblea podrá 

exigir previamente un número necesario de votos. Se considera mayoría absoluta más de 

la mitad de los votos. La Asamblea podrá exigir una proporción más alta para decisiones o 

elecciones especiales. 

 

Desempate 

 

Artículo 24. 

En  el  caso  de  resultar  empatada  la  votación,  la  Presidencia  desempatará,  pudiendo 

previamente ratificarse o rectificarse la votación. 

 

 

3.  Mociones de Orden 

 

Artículo 25. 

Se consideran mociones de orden las siguientes: 

a.  De Tablas.  Es moción de tablas toda proposición que tenga por objeto 

considerar inmediatamente un asunto con relación a cualquier otro. Requerirá mayoría de 

los dos tercios de votos. 

b.  De Reconsideración. Es moción de reconsideración toda proposición que tenga 

por objeto rever un asunto sobre el cual ya ha recaído resolución en el mismo período de  

sesiones  de  la  Asamblea.  Requerirá  mayoría  de  los  dos  tercios  y  sólo  podrá hacerla 

quien ha votado a favor de la resolución tomada. 
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c.  De Rectificación.  Es moción de rectificación toda proposición que tenga por 

objeto aclarar  el  resultado  de  una  votación,  repitiéndola.  Bastará  que  un  quinto  de  

los votantes lo solicite para que se apruebe. 

d.  De  Limitación  del  Tiempo  (Ver  Arts.  18  y  20).  Toda  moción  de  

limitación  de tiempo requerirá mayoría absoluta. 

e.  De  Privilegio.  Se  concede  a  todo  miembro  de  la  Asamblea  el  derecho  a  

plantear cuestiones de privilegio, con tal que manifieste a la Presidencia la naturaleza de 

las mismas. Serán cuestiones de privilegio aquellas que sean de alto y urgente interés para 

la Asamblea, las que afecten su decoro y las cuestiones personales que afecten a  un  

miembro  de  la  Asamblea  en  carácter  de  tal.  La  Presidencia  concederá  la cuestión  de  

privilegio  con  asentimiento  general  de  la  Asamblea.  En  caso  de oposición, se 

requerirá mayoría de los votos. 

f.  De  suspensión  de  Reglamento.  Se  podrá  pedir  la  suspensión  del  

reglamento, requiriendo la mayoría de los dos tercios para aprobarse. 

g.  De consideración por partes.  Si una proposición fuera divisible, se podrá 

tratar o votar por partes a pedido de cualquiera de los miembros. 

 

Artículo 26. 

Las siguientes mociones de orden serán previas a toda otra, aún cuando esté en discusión: 

a.  Que se levante la sesión 

b.  Que se pase a cuarto intermedio 

c.  Que se cierre el debate 

d.  Que se pase al orden del día 

e.  Que se declare fuera de la cuestión al miembro que está en uso de la palabra. 

f.  Que se archive el asunto. 

g.  Que se aplace la consideración de un asunto por tiempo determinado. 

h.  Que el asunto pase o vuelva a comisión 

i.  Que la Asamblea se constituya en comisión. 

 

Artículo 27. 

Las  mociones  de  orden  previas  se  tomarán  en  el  orden  de  preferencia  establecido  

en  el  

Artículo  26.  Las  primeras  siete  se  votarán  sin  discusión;  las  otras  podrán  discutirse 

brevemente. 

 

Artículo 28.  

No se admitirán mociones de orden previas cuando: 

a.  Un miembro esté en uso de de la palabra, salvo la mencionada en el Artículo 26 

e 

b.  El Presidente haya anunciado la votación del asunto. 

c.  Se esté efectuando una votación. 

 

Artículo 29. 

Toda  cuestión  de  orden  será  resuelta  por  la  Presidencia,  pero  su  decisión  podrá  ser 

ratificada por la Asamblea. 

 

Artículo 30. 
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Las mociones de orden  pueden presentarse cuantas veces sea necesario en el curso de la 

deliberación sobre cualquier asunto, sin que ello importe reconsideración. 

 

Modificación del Reglamento 

 

Artículo 31. 

Este reglamento sólo podrá modificarse por el voto de los dos tercios de los miembros de 

la  

Asamblea General 

 


