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Articulo 17 

Atribuciones y funclonts gen~raltiS del Preaidente 

l. Además de ejercer las atribuciones que le confieren otr~g diapoai• 
cienes del presente regla.m~nto, el Presidente presidiré. las eesiones ple11Arias 
de la Comisi6n PrepELratoria, abriré. y levantará. cadk sesi6n, dirigir&: los 
debates en ellas, concederá la palabra, eometert asuntos a votación y anunciará la 
deciaiones. Dirimirá las cuestion.,a <le orden y, ccn suj"Ci6n a lo dii>pu~Fto en el 
presente reglamento, tendrá plen" autor id1'd para clirigir laB d"'libon:cion"" y 
=nt.ener el ord'i!n en elh.s. El Presidente podrá proponer a lt>. Comüi6n 
Preparatoria ql>e Ee limite. la duración de las intervencio"es d<' loe orsdort>o, que 
S€ limite el númt::ro de veces en que un repras.-:ntante puede intervenir ace::ca de ur. 
cuestión, que se aplace o cierre el debate y que ee suspende o levante la sesión. 
En el ejercicio dé sus func:ion<>s, el PtesidBnte ei.tá supeditedo a J.a Autoridad de 
la Comisión Preparatoria. 

2. Cuando el Preskente ª" auso·nte d•Je1rnte una Mwi6r. plenaria:. o parte de 
ello, o cuando temporalffi'>nte no pueda ejercer sus funcionos, eerá sustituiélo por 
Vicepresidente. Si el Presid<>nte no pudiere ejercer eug funciones por cualquier 
otro motivo, se elegirá un nuevo Pr~eid~nte [para el re3to del mandato de su 
predecesor]. 

3. El Presidente o el Vic~prefiidente que ejerza laa funcionee d~ President 
no participará en las votacione•, pero deeignaré ,,. otro !i'.J.&:i±>l."O d<? su del1>9aci6n 
para que vote en su lu9ar. 
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Artfoulo 18 

Atribuciones Y funciones gener~les del Presidente 

l. Además de ejercer las atribuciones ~~e le confieren otras disposiciones 
~el_p:;sente regle.:rn7ntot el :residente p~esid.irá las sesiones plena.l"ie..s de la 
vOm.J.Sl.On Prepa.ratori.a, abrira y levantara cada una de las sesiones plenarias,. 

dirigirá los debates en ellas, concederá la palabra, someterá a decisión loo asunto 
y anunciará las decisiones. Decidi!'á sobre la.s C\lestiones de orden y-, con sujeción 
a lo dispuesto en el presente reglamento, tendrá plena autoridad par'l. dirigir las 
deliberaciones y mantener el orden en ellas. El Presidente podrá proponer a ln 
Comisión Preparatoria le. limitaci6n del tiempo de uso de la pe.labra, la limitación 
d<;l número de inter-•enciones de cade. l'eurese;,tante sobre el mismo e.sunto, el apla
zamiento o el cierré del debe.te y le. su;pensión o el levantamiento de la sesión. 

2. Cuando el Presidente se ausente durante una sesión plenaria o parte de 
ella, o cuando temporalmente ne• pueda e,Jercer sus funciones, eerii sustituido por 
un Vicepresidente. Si el Presidente no pudiere ejercer sus funciones por cualquier 
otro motivo, se elegirá un nuevo Presidente. 

3. El Présidente o el Vicepresidente que ejerza las funciones de Presidente 
no participará en las votaciones, pero designará a otro miembro de su delegación 
para que vote en su luo:a1'. 

- - --- - -- ---- ----



l. Ad~r;iia de ejuou lu atr~bociOMS que le confieren etas d (~¡x>•1C10n$• 
d"'l p.r•6"'ntl{I t~;l.;\t:'\~r.tc, el titt!l.1».iciQJ\t.$ p=eei~S.r.d. la:t ee::aior'\e= plcne.ricr¡ de la 
Co:!lid~n l't'Q<paratoda, 11brir6 y l~v&ntsr4 cada s.e5i6n, c!idgii:á loa de:.-ll'.tee "'l 
Alla,s, co:-.c.ad~rb la ~a:l.e-bre1 &:ctt1ci:.ará aaur,t-::.a 11 vo.t.&r.i:~6n '.i .eY111nr.iA.rÁ 1A.

:::ociaione•. Ol.ri1:ur6 h~ ouestion~a cte Cird•n y, ci:in llL'j$oión 11 l.o diE¡>ueeto en ~l 
pregan::~ r~2lament.o, t1<ndrt ¡:.l"1nll. autCll:iúad ¡¡>na diri<,¡iE la~ ñ~llb.r•cirmeL 'i 
r.~.llnt::n~r e!. orrl(?;n en ell~s, g¡ ,?t~sid~¡.t,e podrá pr.opor:9".:: " !.a Corr.i6.~.6n 
Pr~par11toria qua ae lltHte la .:iutact6n ós lu !'ltetv.anc1on~" ele 1o~ C>t~óc;~~, Que 
~e limito ~l nún:aro de veces e~ qu~ ~n r,$prec>l>nt1nt~ pued~ i~terv~nir ~os:~~ cte ~n& 
OUQijt16n, que ee ar>l&ce o ci<:.rn: •ü cl~b~~"' ':l Q\le Bl' ausp1rnd~ o lev~ntg la ¡¡¡,"ión. 
tn tl ejercicio de aua fun<:l.ona~, "l PI:e5ide>nte .,1;tá. a•J~ditadc u la autorid11d dE> 
la Co~1~i6n P:~par~toria. 

2. CU~ndo l'!l Prf!zió~nt~ s-e su:o.enttt l.!na !a.;')i6n plG'1~.i:.\.~ o r;::t. -:.e d~ ella., o 
cua.ndo ta:nporalmente no pu~da. ejNctlr ""• f~'1Cionos. o~~i sustituido por un 
Vi.cepretüd$nte. Si el l>t-t~ld&":;." no >".>diera ~jucei: Gue foncionea """ cu~lqt:J.:ar 
otro ~tivo, et ele<;d ~:Á "n nu$VO l'te&l.clér.te (pHi1 el u•sto cie: mtmc!at;o o~ 11>u 
predecesor) J.J. 

3, El Prs~idente o el Vice?remic«nte qu~ @j~rza la• !u~ciPn~9 6~ Presidente 
no 1"11.:ticipará. ~n ha 1;ot~oior.1i11, puo ~ deo~gnH a otro m~er1bco d~ ou 
d~le9&ci6n para que vote 6!'1 e~ lu9ar. 

El p~rrafo 2 debe eer del siguiente.tenor: 

Cuando el Presidente se ausente dure.nte una nesi6n plenar~a o p;;rte 
de ella, 0 cul'\lldo tempor!Ül'nente no pueda ejercer sus func!ones, 
u.~o de loa Vicepresidentes lo sustituirá. Si el P?'esiden,e no . ¡ 
pudiera ejercer eu~ !'unciones por cualquier otro iootiYo, se elegl.r 
un nuevo Presidente. 

~!nea 2 del pi.-rafo 3 

Ree?'PlÍ>eese debignará :e!?.!'. podrá dedgne.r • 

HO PAJ'IT!CIPACION DE OBSE:BVAD01'ES El! LA A.DOFC!ON DE DECISIO!ES 

y El texto qu• !J.qura .¡¡;:ta c.:orcb!ltes uda neco'C'a&:~c o; ~• o¡>t.a<~ p.n un 
'.r.<llto ~. d.w:ación determinado. 
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i.. M~mil!: dtr ~jE!'C$~ l,¡f.¡a •tzibu~ienl{-~ qut'· l,{i: cctn;;i~te:·r~ c·t;,:~z é,ir;p.._Je:i.cion~e 
d~.! f'Z'&$f7:f)t(,: rQql~i€:rltOr 6·J. r-~.·~eidt::nt~ Pr:'f:Fi6irf lar; f.\l!';.f:ic:.-iE:!S- flt'7df~:.t~S a~ la 
Ccrai~!Ar~ Prepa:;a~c:ia, ~bciré y lQ:'f~rLt~:.i! c~.c~ uri& d' liJ:~ 01t~!.o:.1e$ fll·~1,T:-iaer 
diti<;ir.& lon deb~tu e¡i ~ill'.g, OCN:'~l!ifl!rlÍ lll pal~b:&, l!Oll>7otHIÍ. l~¡¡; rs1,u,~~ " 
vot.gc;i.6n ~r r..nur~iari lac de:-cirsio~~-e;.. te-~ió.i:;#. oo;:.rt: :ta~ CU.l$"~tio~i~i:; ~~ or:l"j:r; y, ce 
21u1eci-ór.t & la d.iepu~üllto !?'n el :P-k~z;~r;t~ te;;;,l.gJ4'~~tc-, t~¡,¡.6-.;S ¡:.J.,t .. na at!torida:l pa.z:a. 
d:!.i:ieyir les ó1i1J.1'u11.::~cr•"'I! i' nentcn~r el or&~n ~n ella"' El l'r.,dde:'lttl p.;)d:;ól 
¡;:opone:; a la Cc:ai.11l.6n r·r~¡:1<;;11ti;;da c¡:;.1< 1u> lir...ite la ch1.l'.&ci.X. de l.""' !nter;v;i,;;.ciol\t. 
º" le~ out!oat, q".t" 11e limite 11l n;!¡;.¡;:.to 15.¡¡ 'l"~C(""' "~"' un rq:r·U'1:!'ltcte pi;odti 
1n~erv~Ñ-ir ii\Cerctr.t d& un~, ci..~.;~t!.l~, qu~ !e eple("!e o e i~..;:r~ f.:l lttb;;..t<: y qu~ aa 
eu~p~r:d&. o l~'"!E.l'lte la S!S!e!~n.. !n ~l •·jl!t~~C'iQ. dti euG f~nc~.Cn$&:, ~l ñ~~id12ftt$ e¡;t 
iu~eitsé.o a lit a:utodd;i;d c!.e la Cc.pl.eión l?r<l'¡;>11n.tcd.a. 

2. Cut>l'llo fil Fru:!.&cnte Ur 111.l'l<r<n.te >-!1ii~Mt'1! ur.a sctsión ¡>l.fll\ath o pu't<I! dt!I 
el!e, o cc.an(~ t$'~t~lm:ente no pu.eiir!;. e5~rcc: &";Ja; func.ion~ti, üt:i;' e,usttit:.:iéo pez 
Vk<a?~lilsi<!entct. En toóoi:< loe deirofr Cfíeos en ~llt tl 1n;e11idente n.o J)\iéiue ej"r..:e• 
1.1.u~ !uncicr.e&, ee el&;ir~ u~ n~ovc Prea!de~te, 

3, U i'r<.c~íd.ente e el. Vicepr$t!d~:1to: c¡uc ejerte l.u funoior.ee ~e Puaid~nt' 
no pa:tioi¡;iuá ~n la.e vota.cionH, p<itro de:liigni;.:( 1.1. et.ro mi=,'::lrQ de. cu cl<tl"t'aol.oo 
~re <rJl.1. vete er. ~u lu9ar. 

\ 
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Ar.tíc_:,Uo 11 

f-.t!'ibuciones y funcione3 r.eT!.er~.lc8 ael Prcsirier.it.e ------- --·--.io:-----·---- -- . - ...... , --- --
l. ft..(1e:'.!lés fle ejercer lEts atrjbuciones que le confie:r;::n o .. ~-!·as diE:)osic-iones 

del presente rer;le.roento el PresicJente presidiré. lo.s sesiones plen-J.rias ele la 
CoJ'l'lisión Pre~0aratoria. <?.brir8. y levn.ntará caJE. sesión a.iri(';irá los rtebates en 
ellas. concec~eré.. la !1alabra: someterá. asui::tcs n. votación :r annncir .. _!'á las dt::·ci sienes, 
Dirimirá l:=.s cuestiones lle orden y con sujeción e lo 6ispuesto en el presente 
rep:lanento tendrá plena e.utori<J.ad para diric;ir las delibe:r8.ciones ~l rr,.anten.;;r el 
orden en elles. Il Presidente por:_rá proponer e. ·la Cor.:.isión PrE::par::itoria. q_ue se 
liffi te la dill"r!.Ción de las intervenciones de les orac1ores cue se lir1i te e1 nú.rn2ro 
de veces en qüe un representante puec1e intervenir e..cerca de u.na cuestión que se 
a:,lace o cie!'rE eJ. ñebate y que se suspena.a o le'"rante la se~ión. 

2. rn el 
autoridad de la 

ejercicio O.e sus funciones 
Comisión Prepa.rato:ri.;l. 

el Presidente está sur.edita~~º a la 

3. Cu.:?ndo el Presidente se n.u.sente él.urante una sesiÓ!l pJ.enaria o parte d.~= 
ella o CU!índO terrrporalrn.ente no puecJ.A. ejercer sus funciones. se:t'á sustituido por 
un Vicepresidente. Si el Presidente no pudiere e.Jercer sus f·w'1.ciones por cualquier 
otro motivo se. ele{"irá un nuevo FTesidente parn el resto de la 1-:l_uraci6n c1.e ln 
9_9_rni si_§.!}_ P~e_pare:_t_C?!_~Q.. -· - · ----- · -- -· · · ·· - · - · · 

h El Presidente o el ~licepresidente ~ue e\je:r-zn. las fnnciones de Preside:Jt'::'. 
~o participará en las votaciones-. pero c1.esi17,~1t'rá a otro r:rier:tbro de su Cceler:ación 
para ~ue vote en su lucar~ 

\ 



G -· 

Articulo 18 

No "e podrá h .. ccr uzo de la pal¡,bra "º la Co:nieión Preparatoria sin autoriu
ci6n previo: del Pre•idonte. Con i;uje<.·ión a lo dü;pc:.,ato an loa artículos 21 Y 22, 
el Presidente conc..Cerá la p&labt& a lo• oradora~ en el orden en qu~ hayan 
""'nifest6do su intención de intervenir. La lista de oradore» se:á preparad~ por la 
3ecretada. El Pr.,eidente E>Qdrá llM"r al orden " un oracor cu&ndo aw~ 
~be~rvacionea no sean pertinentes al te~a que se esté exaioinando. 

Artfrul o 19 

Interve-nciones 

No se podrá hKce; uso de la palabra en la Coltición Prepa!'atoria sin autoriza
ción previa del Presidente. Con eujeci6n a lo dispuesto en los artículos 22 y 23, 
el Presidente concederá la palabra a los oradores en el orden en que hayan manifes
tado su intenci6n de intervenir. La lista de oradores será preparada por la 
Secretar!a. El Presidente podrá lla.roar al orden a un orador cuando sus obaervs
ciones no sean pertinentes al tema que se esté eXB.l!linendc. 

-0.S/ PCN/ /rJP. 
r 1 

No ae ¡x;dr' hac11r 'J.!lc dtt 16 p&labra en h ~i• ión Prapa:atoria ~in 
autcriaaot6n previ• del P&e•idente. OOn au;eci6n a lo ~iep~~8to en los 
ardculca 21 y 22, el P:ee1ócnt11 aonca.:lerl la palabra 111 :oa orr.ci:nu on 111 ordec. ef, 
q"'e hi:yan mAnl restado au intenc >6n éle 1ntervenu. La lls:ta Cl9 oradortil &<>rá 
prepg:ada po: la SecratJr!«, Fl Pr~sidente podré ll4I:k'lr al orador cuando &u~ 
cbeervaeionM no aean per "1n .. nt.ee &l uma qe1• ae aat4 11xuin1mdo. 

\ 



1:rt!ouJ o 18 

N&die podr¡¡ tomar le palabra fn l.a CG!rdrd.ón ?repa!:"!:ori.11 sln autcdución 
previa del ?re$id~~t~. Con suje~i6n a lo d!spueato en les i•tículoa 21 y 22, el 
Preeidente ooncf:~_,rl la pf.lt<.br11 e 1011 oradotc& en el ordet. en qu• hsyan J1:«rd.fe1>ta: 
ae duGeo de hacer u~o de alla. La lista de ~radorea e~:A pre~rada por la 
Secr5tar!a. El Preeidante podri ll~~ al o~~n a un orRdor cuando aua 
ob6er~acionea no ~e~n pertinentes al tema qua se eeté ex!.l!lint.ndo, 

[os/ fcf.I )l.J/l.!I 

Inte:!'vencíones 
-·· ··---·----·-··- --

e · ·" Freperatoria si~1 aut.ori··· 
!lo se podrá ha:,e:er uso de la ~B.lr+.bra en la om.1. sion 

· d to ~n los ar~iculos 21 Y 2 
Zacl.6n previa del Presidente. CcE su,jecibn e le ispues ... - -

"' el or .... en en que hayan el Presidente concederá la palabra n. los orauo:-es en ~' .. 

· .• • :i su intención el.e intervenir. La list:i. 0.e or8.0.ores ser·á prep,i:;~r2.A:1 por l'.:' Jt'lJ:.n1f{::St?.f.lC 
Rec ..... etnria. E1 p,...esidente DOdr2. lls.r-1cr al or(!_e!l ,.., un O!'."C1 .. :':or cuendo sus observa 
~io~es,_ no ~e:i~-pe~tin.entes ~l tema o.ue se esté exar.1inanao . 

.. __ 

\ 
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Articulo 19 

Limitación de la duraci6n de las intervenciones 

La COllliaLón Preparatoria podr6 limitar la duración de la intervención de un 
orador Y el núsero de intervenciones de cada representante sobre un mismo asunto. 
Antes de adoptarse una decisi6n, podrán hacer uso de la palabra dos oraoores a 
fovor Y dos en contra ª" una propuesta de qu" se tije tsl límite. Cuando se ha:ia 
aprobado un líilite.Y un orador se exceda d~l tieJOpO asignado, el Preaidente lo 
lla~.ará inmediatamente al orden. 

Artfoulo 20 

Limitación de la duración de las intervenciones 

La Comisión Preparatoria podrá limitar la duración de la intervención de un 
orador y el nú!llero de intervenciones de cada representante sobre un mismo asunto. 
Antes de adoptarse una decisión, podrán hacer uso de la palabra dos representantes 
de miembros a favor y dos en contra de una propuesta de que se fije tal límite, 
Cuando se haya aprobado un 11mite y un orador rebase el tiempo asignado, el 
Presidente lo llamará irunediatamente al orden. 

_o.s / PC!í / Jvf, _r· 
1 1 

Artí.culo 19 

Lim1tac16n da lA duraci6n de l&e :'.nt•: '"'nciones 

La Co:niaión Preparatc:ia podt.{ limitae l!I d'-!racJ.ó~ :ie .la int&rvención de un 
orador y el número de interv~ncione& <le cada repreecnta:cte sob:a un rr.iemo .uunto. 
Antes dG adoptar5e una oa~1sión, podrin hacer. uso de la palabra óos oradcree a 
favor y dos en contra dG una propueeta de qu~ ~e f1jq ~~l limite. o.;~ndo 6e naya 
a?robado un limit$ y un orador as ~xoed~ del tiampo aatg:->ado, ~l Preóide~te lo 
llamari in:r.ediataJI">cente al ot"d~n. 

\ 



Lo.;, /Pe 1v ¡ 0P. 5 
i 

Líne11. 3 

Ree:müácese ora.doreu E2.!'.. reprnsentar,tes de lor> miembro!>. 

Art!oulo l!I 

Limitación de la duracién de las intervenciones 

La Ccmillión Prepau.to:ia podr# limitat la duraci6n de le intervención de ¡:¡n 
'rador y el n~ero de intervenciones de cada reprceent~te sobre un mismo asunto, 
;ntea de adoptarse una deeiel..Ón, podrtn hablar 401 rep:eaentantee [de loe miem.bror.J 
l tavor y dos en contr• 4e una p:opu.emta de que se ti:le tal l!mite. Cu&ndo se h&i'' 
1probado un l!Jr.ite y un orador rebase el tiempo asignado, el Prulidente lo llaiu.r/ 
.ruuediet&lllente al orden. 

Articule 12. 

L.irr.i_t_a~ión c1.e ln c1.u:rncicin c1.e le.s inter•rencion~s 

La Co!'1isicin Preparatoria pec'rá liMit'lr lA. duración de ls. intevencién de un 
orador y el nú:'.ero <1e interveri.ciones (:.e cu.r:n reriresenta.r.te sobre un m_ismo asunto. 
fintes ele ~do~t:trse una decision poc1.rán hacer uso de lr-. palabra. cJ03 oradores 0. 

favor y dos en centre de une. prepuesta de que se fije tal líci te. Cuando se be,ye. 
O.J?rohedo '21 lir1itF:! y ur.L or:i.r1or se excer1.a 0.el tiew!l)Q asi."'D.flA.1o P.l -Presif1.er-te lo 
llr..J11r:-:.re. illi·-1eC iA,t.11'1ente al arel.en.. 

1 
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Artículo 20 

Ci .. ne d°' ¡,. J.i"t" d~ or¿odo;.,o y derecho de r<t~pu"'"'-" 

En el C1Jreo dt." un dcb.l!!te:, el PreE>idente podz'- d.,,: le=tl.Jr 5 a. la 1.tst~ de 
:~&d-v:-er y, con el consent_ilf' . .ít>r.Lo de la Conti~.::..6n Prep~ratoria, ó.~cle...:rarla cerra.e<: 
.;: lr. ~m.bi!.rgo, ~l P¡esioen.t& p«.rb co~Y.:ede.r a un 1r.iernbro el derecho de respuesta f 

un -d1e.curs':I pronur.ic,do dct:sy..iér: de ce:r:rade la lista lo hiciere acone-e:jal..:!.e~ 

Artfculo 21 

Cie~re de_la lis~a de oradores y derecho de resruesta 

En el curse de ur. debate, el Presidente podrá. de::- lectura, s. le. liste de ort>dor·c 
Y, con el co~sent:tmiento de l& Comisión Freps.ra.toris., decl~.rarla cerrada. S5.n 
embargo, el Presidente podré conceder a cuÍ;,lquier representante el derecho de res
puesta si ur. ¿iscurso pr~nunciado despu~s de cerrada la lista lo hiciere aeonseJabl< 

A! t ~ciJ la '2.0 ------

En _,: cu~·~o Ji¡; ·:.:.n debate, el Prtii;;1Ce~ta pcd:~ O.~r :ectur~ b la lltita de 
oraoorei J" 1 ccn el. :::c:"lseint:in\iento d• la c:om1ai6n i';:ep~!:at.oriv., d2cl~:-e.rle cer:::e.d.:. 
S1n ~mbar~o 1 ~1 P::vsidente f>·.Jdrá cor:cede¡ .) ur. miembro el éet"0C~O de resp.l~Se!l. ~ · 
...::1 Cisc~:b-0 pron'jnci!1-clo üe.spué,e iie- ~errado. la lista. :.:.::: ~icitra a:ccr-.e:"!':jab~e. 

L--GS j PctfJ j l,/P . .j 
I 
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N;t!culo 20 

En el curso de un d0C.te, el Proaidente podrá d11.r lecturt a la list~ de 
oradoreis y 1 con el co:i~~nti:n!.c;;to dt: la Comisión tnparatoria, dQOluu:-la <:?Gtrrn:!I!., 
.in e:J:'lbarr,¡o, el :rreaid.ente. poar.l'i c::;no~~r a cui:.lquier rcprtaentante el áu<>.1:'.hO di> 
:espueat~ Yi ~n di~cU~llO ptonunQi~do de!f?u's de cerrada la lista lo hic!t:e 
lCOl'lttji.bltlt · 

/\.rt.f cu.lo ?n 

Cierrf, de ls. líste.~ _<1e or.:i/'.ores ~· üerecJ10 .<le respucst~ 

?n el ctrrso <.~e un c1ebate el Presir1.e11te :;0•1.ri c'l.o.r lcctu.r.'\ .e, l'.1 list~ c1.e 
oradores y con el consentir•iento c.1.e la Coi:;ision Prepnrn.tnria {1-ecltrc.:::-l::. cerracl.:"'~ 

Gin er·b'.U'~o el Presir1ent0 podrti conce•ler i un r:1ie~··1hrn el '.~_erecl10 úe res,.:.iesta S1. 
un (J.i~curno n!'"on1iri<:!io.U.o clespués 0.e cerrad~- la lista lo_ hicíere ¿consejable 

\ 
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ATtículo 21 

Precedencia 

Podrá darse precedencia al Presi~ente de una comisión especial o <.l de un 
.:'.>rgano cub&l.dario a fin d" q1Je expon9a las conclusiones a que ha,-a llegado esa 
'OOmisi6n u órgano, 

Los/ Pcf!v' / !--v· /". s//2-E vL 
I r . 

A....;;fouJo 22 

Precedencia. 

Podrá darse precedencia al Presidente de una 
eubsidiario a fin de que exponga las conclusiones 
6rgs.no. 

LO.I,j f>C N / hJ /J.J 
1 

Artículo 21 - -

i~io'n espe~ial o al de un 6rgano com - . • 
a que ha llegado esa ~misión u 

!l;ldrá darse prec~Q~nci~ al Presidente de ~n 6r9ano Eubsidiario a f1n de que 
exponga las conclU$iane~ a que haya llegado e~e órgano. 

I i 

\ 
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Articulo 21 

Prt11Cedenei a 

Pellrá ll1u11a precedo:ncia al Pn1!1idente de una Co:;.1.s ión E¡¡p4ólcial u otro ó:gi¡¡no 
;uhailliario a f !.n de qi:e expone¡ a las conclul!iones a que h&)'ll ll..,.ado asa coi::!si6n u 
ÓC9ll'l0, 

:\rticulo 21 

Precf'.1lencin. 

Podr5. darse precec1.encia a1 p · residente de una coF¿sión 
ore~n~~subsitliario a fin de que exponp,a las conclusiones a 
co:mision u orr:ano, ·· 

\ 

especial o si uc un 
~ue haya llegaao esn 



L. e .s /Pe tJ / lv P ./ 

Cuest.'.oneE d~ ord~n 

Eh el curso del exemen de: cualqti.i..e.r h~unto, loo cepresentar:te& podrán plantear 
cuestlones de orden, q~e stfán dirimidas oe in~ediato por el Presidente con arr~lc 
al presente reglam<>nto. Lo. .;t~cíei6n uel l?resident<' podrá ser impugnada. 

t .. a impugnac::iÓn será sornetió.3 de 1nmaC1&tO a -,;ctaciÓn 'i la deciüiÓn del 
l'rei;idente pr.,vr.lecerá, a ""''"'s que la i.,.,~9naci6n sea aprobada por la mayor!a de 
los representantes presentes y vctant.e·s. El repr.,sentante que plantee una cuestión 
de_ orden no p<><;:r& referirstt "J. fondo <Je la cuesti6n que se E<sté ex"11linanoo. 

LO J / 11 c !.J j {J f · ~ / f-E ¡;-_!_ 
~,-

Art.~culo 23 

CuestJon-es ele orden 

i. En el curso del exa:nen d"= cualqu:ter asunto, todo representan'te de un 
miembro podrá plantear una cuestión de orden, que será decidida de iruoediato 
por el Presidente con arreglo a.l presente regle.mento. La decisión del President.e 
podrá ser impugnada por todo represen,dnte de un miembro. 

2. La impugnación Berá sometida de inmediato a votación Y la decisión del 
Presidente prevalecerá, a menos que ls impugnación sea. aprobada por la mayoría. 
de los representantes de los miembros pres<entes y ..-ote.ntes. El represerncente de 
un miembro que plantee una cuestión de orden no podrá referirse al fondo de la 
cueztión que se esté examinando. 

l. ~n e.L C'.Jrac d~l :rt){a..rnsr. de- c~fl;:..q'..!.J..~r as~··itc, :.~~ r~~rEi&o.nla:nti;-s ¡:c.:i.r4n 
pl5ntear cueation6• Ce orUen, que: !e.i:.én. diz:i:nidas d~ _:-..:-.oAéJ.at(: pi?~ ~.i.. Pr~~i.~ontti 

con ~~r~9lo al ~reeente •eglamento. La decia16n ~~l !>rosidantQ peerá s~r !mpu9n.t.da, 

:!. Le 1<Jtf.1;,;9na"·i6n t:erÁ :;ome~.irla ce i!'4l1f!·:liat.c ~ ·Jc~a.oi6n y ~& Ó'!C!.B~On del 
Pree 1dente pr1walec~rá, a rr.•no• quEi la imp<Jgr.ac:ión 6"~ apr.Obil<Ja por la mayoda da 
~-')f:l r~pr~~ent.at;~s~ p~e~~:it:e$ .'/ :ct.ant!~~ .... ~ .!'f:J~:~ .. :~~~a~te qu' ~pl~ri=~~ ;n~ o·J~P.1ti6n 
O'! crc~n no pod.i r.P. ... ~- ~.I'P!~ ~- .. v~o .... e ..:.."- .. veb .......... , . ..,._...:e es ss.::á ex;o.._.,1 .• a'!~C. 
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Artíeu1.~ 

tl\lranta al examen da cualquier asunto, los represente.nter, [de los miembrosl 
podrL~ plantear cueetionea de orden, que metán decididas de inll'lediato por al 
Pr&aidente con arraqlo al presente reql~ento. La deciaión d~l Preaid~~te pedr! 
ser impugnada poi loa rep¡-eaantentee [de lo~ miambroeJ. La impuqnaci6n ser& 
aometida de inmediato a votación y la deciai6n del Presiéente pre~eleeerá, a menos 
~ue la impu~naci6n &e& &probada por la mayor~ de lo8 representante~ presente• y 
votantes. El represer.tante [de un miei=brol qua plantee una cuestión de orden no 
podrá referirse al fondo de la cuesti6n que ea eat& examinando, 

' 11 

Cuestiones de ornen --·- .... __ -- .. 

En el curso del exrunen de 1 · 
~ C1;1ª. 9u_ ~er asunto los representantes po'.1.rán plantear cuestiones de orden oue s d - , -eran 1r1mit1as ••.e innediato por el Presidente con arreq" 0 al iire sente re(".lP..'!!ento. L i' · ·' ' p ·,J. a .ec-1s1on cel resic'ente podrá ser impw;nada, . 

. La impurnacion será sometida de inmediato a vote.ción y la dec' si· o'n , l. 
Presidente 1 · · ~ c•e 

preva ecer.s. a menos <J.ue la ÍF!pur-neción sel'!, aprobade. por la rr:ayoría de 
~03 r~present~nt;s pres~ntes Y votantes ri representante que plantee ~a cuestión 

e or en no podra referirse al fonCto de lo. cuestión. que se esté. exan1inando. 

\ 
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!:.!!i.culo 23 

Apla:a~iento del debate 

cu.,J.quier repree.,ntante podrá proponer du.rfl.llte el e:u.roen de una cuesti6n 
que se aplace el debate de ella. Además del autor d~ la ll!OCión, pc<lrán hllCer uso 
de l~ palabra dos representantes en favor de ella y dos en contra, tras lo cual le 
moción SQrá sometidb ª" inme:dlato a votación. El Presidente podrá l!.Jnitor la 
duración de las intervenciones con erro.glo al presente artículo. 

1 7 
Artículo 24 

Aplaza.mient<e~l debat~ 

Cualquier representante pcdré. proponer durante el examen de una cuestión que 
se aplace el debate de ella. Además del autor de la moción, JY.Jdrán hacer uso de 
la P~labra doE representantes en favor de ella y dos en contra, tras lo cu.o.l la 
mcci6n será sometida de irun~diato a votación. El Presidente podrá limitar la 
duración de las intervenciones con arreglo al presente artículo. 

j 

C.Jslq1Ji.e¡ re(;.;.es.c.,.,ti:.nte F';ldrÁ p.::o:>p.::inor d.<.iran~c e:.. e>".ltn-~~ .1e t:!1.!. cw~s~;_j11 q'Jti 
!=<ti QPÍ-iCe t:l d51bate Ci::i f) ~la. Aó9r.-.áe del aJt.or a~ ~J, ;..~j.Ó¡, podi:ár1 ha.::~; :..:.~e e:~ 1~ 
7~l!!!:(I'. deii! ~t!P!"ev!f-;:~,>:;1"¡~_,i:; c-r. i;~vor C~ '!:~.l::J y dos €·t: :;:-'l.'tra.1 1;..rae J...:.:;·;.,_.:, ::.a: !f·.·:-ociÓ'i 
se:·.~ scrrie~l.d.a de in.,...eid.i.'!t:o a v~~a·::ió:.. El ?r3:-)iciance ;;-x.::.í .i..:.:r.:.tar i.a d•J?:ilc~é·n de 
las 1ntervenci0r1~a =en a:r~~lo ~l pr~g~rte ~rtículo. 

!, 

\ 
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Después de representante _l!.{:¡ré_fil!e~e de un ll'i&bro. 

]:.!nea 3 

l\rdeulo 23 

Cualquier up:esent.ani:e [dtt un miem.b;o] podrá proF=H durante el exam•n de 
\!llA cuestiái que u1 aplace el debe.te •obre ella. lode:r.b tiel l'!Utor de la lllooión, 
~dr'n h-=et ueo de la pl:.labra doe repreaenta.nt•• {de los miembroe] en favor de la 
mociái y doa en contra, t.ru1 lo oual 111 mcel.m 11erá •Ollletid11 de inmedbto a 
voución. El PriJDic5~.t• p:¡drá limitar J.a duución de las tntervencione11 con 
arreqlo al preaente art!culo, 

Cualquier representante 
se aplace el debate de ella. 

A plfl:Z en_i _en_!; o_ ·''-.e;t .<1.e bate 

podrá_proponer durante el examen 
Ad - -- c1e u..~a cuesti6n que emas del autor de la moción 

podrán hacer uso de 

la ~~labra dos represente...~tes en favor de el 
mocion será sometida de inmediat ., la y nos en contra,, tras lo cual la 
duración de las intervenciones o a votacion. El Presidente PO<lrá lfoitar le. 

con arreP,lo al presente artículo. 

\ 
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Ar L ícu1c 24 

Un repressnt"1nti; pc:lrA pro;;-oner ~r. cualquif.:r momento el cierre d<tl d.ebate 
sobre lie. cu€stió~ que se c-~tf .-:x.&.;~in,.nC.o, au:--1 cuaOOo otro repz:·esentetJ.te hay& 
manifestado &u intencién de habl&r. s6lo podrán hacer u¡¡o dE la palabra ..cerca de 
la <OCJCJón de cierre dos oradores q0~ ec opong~n ~ ella y el fresident.At podr6 
limitar la élur,.ci6n de las interv"n"ioneE con "rr~lo 11.l preeenl:• &rticulo. Plilra 
la aprobsci6r. de la m-:.ci6n se requeriré una m&yoría de dos terciOG de los 
repr.esentantes pres'2ntes y vot.!inte~. 

Cierre del denste 

Un repreeentante podrá prop0ner en cualquier momento e1 cit'!r,re del debate 
sobre la c~1estión '1.Ue se esté exe-.m.ina.ndo, aun cua.nrio otro represeritante he.ya. 
rr.e.nifestado su intenctó!l de hablar·. Sólo podrán h-a.cer ~.iso de la palabra acerca. 
de la moción de cie-rre dos re-presen~entes de miembros que se Otx>ngan a ellto4, y el 
Presif:.ente podrá 1 imi tnr la. du!"e e 1 ón de le.s intervenciones con arreglo al -presente 
a.rt.ículo. Para ls. ~-i:;robación de la rnoci6n se !'eque1·i.rá une. :mayoría. d<: dos terc:tos 
de los representantes de los miec1bros pres.<3~1...es y vct.s.ntes. 

LO~/ Pe tJ / lJ P.<\~ 

Artfculo 24 

Sjerre del debat! 

un represent1>11ta podrá proponer en cualquier ll>Omento al cierre del debate 
~ob~e la cueeti6n qu~ ee ~~t4 •x•min~n4o, oun cuando otro •epreaentante haya 
manif9atado au intonci6n da hablar. s61o podrán ba<:or uso de la palabra ace~c& 
lo. ~o-ei.&r, d.a oi<i-r-'=O doo o~adoiro• <?"'"• •G op-cn9a.n •. •l.l.a >: al P•••id.•nt.• pod~S. 
ll~itar la duraci6n da la• intervenciones oon arreglo al presente articulo~ PI 
la aprobación de la moc16n •e requarirA una rn11yoria de doa te~cioa da los 
representAntee promentee y vottnt~q. 
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Artfoulo 24 ---------
Línee.s l v 2 

Desnués de re~~--e~t t -
- ~--- "'" -~ ·• ILil e .'!f>_re"u~se de un ~ · b --~---- ""4l.em. ro. 
Lfoee 4 

Re~láceee oradores --- ~ :representaut.cs d.e miembros. 

!,:_fo e e. J.. 

De~pt__l.~S d~ repreBentnntes -
~'!!'~ ti.e miembros. 

1<rt!culo 24 

Cierre del debe.te 

El u~ressntante [de un miembro} podrá proponer en cualquier ll!Ol!lento el cier u 
del debate sobra la cuaati6n que •e est' examinando, aun cuando otro representante 
haya manl.fuudo 11u intención de l'ablu·. sólo podrán hacer uao de la pulabra 
acerca d• la moción da cierre dos oradores que ae opongan a ella, y el Pt~cidente 
podrá limitar la o:luraoión de la• interveneienaa con ;u-r~lo al presente artículo. 
Para la aprobación de la moei6n se requerirá una ••Yor!a de dos tercios de los 
repreaentantas [de los mia.."llbroa] preaentea Y votante1. 

L o"' J ;oc N j L; f . 11 
I 

Artículo 24 ._ ______ _ 

Un representante podrá proponer en cualo.uier momento el cierre, del a.e bate 
sobre la cuesti6n aue se esté examinando. aun cuando otro representante haya mani
festado su intenci6n de h.l:blar. 8610 podrén hacer uso de la palabra acerca il.e la 
moci6n de cierre dos oradores que se oponGan a ella y el President~ podrá limitar 
la duración de las intervenciones con arre{"lo al :presente artículd. Para lo. e.pro--· . _ ~:~!~~t==-~ªv~~~~~s ~e reo,ri~á una ma)'oría de. dos tercio_s ~.3-~s re~rese~tantes _ 



¿_os/ f'ctJ/ 1-Jf. / 
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Artículo 25 

SuspensJ.6n o levantami er.to d!! le aesi6n 

Cualquit-t repre~entant" poórá proponer dur..,..,te .el e:r.ar.:ien d.e una cuesti6n 
que &e suspenda o se levante lA seai6n. E5fi roo::i6n se1á ~cmetida inmediatal!l<lnte a 
votación sin debate. El Predáente poérá limitar la dunci6n de la 1ntarv*'lción 
del orador que proponga lo euspenei6n o el levanta~iento de la ses16n. 

Artículo 26 ------
euspensión o le 1rtt.ntamiento de la sesíÓti. 

Cua.lq,.uier rt:ipr-esentante de un miembro podrá y .. roponer dure:'!te el examen de 
une. cuestión que se suspenda o se levante la s·~sió:r.. Esn. moción será sometida 
iomediata.m.ente a votación sin debate, El. Presidente podré. li.l!!i tar la duración· de 
la intervención del represAntante de un miembro q_ue proi>on.ga. la sus-pensión o el 
levanta.miento de ls sedón. 

J-

ertkulo 2S 

aueP!nMi6n o levantami•nto d~ la &eai6n 

cualquier rwpre1oumtant.11 ~r& proponer C!urant• •l e><ar.an ele una cuestión qv e. 
se •~ependa o Be leva~te la eeai6n, Esa lllQC!16n aerá ao~otida inmediata!!!~nt• a 
votación sin debate. El Presidente ¡xXlrá limitar la clur~c16n de'la 1nterven~i6 
óel orador que proponqa la auap•nai6n o el levantamiento de la aeaión. 

\ 
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Artículo 25 
- -------

L.J! ~· / f'l tJ / tv P.; o 

Ardeulo 25 -
~Ufl?"in~i~n e levcnta.mient~ d~ la ~~~ién 

El representanta (de ~n mier.lbroJ podti p::oponet, d~re.nte el exAmen de una 
-::ue~ti6n, que &e 11u11penda. o se levante la eialilién, ?.!!& mooi&i s111rá eoo-!!tida. 
bm.:odiatuGnte a votación ain debate. El .l'reaid'8nte podrá limit:.a.r la. dur&eién ~ ... 
la intervención del orador que proponga la susp~nsiál o el levantamiento do la 
iiu;ión. · 

i/ 

ArtÍ_C!cÜO _25 

S!§~fl.S_i_ó.~-~ .),_ey~n_tBJJ1i_e_!l:tº. de 1• ... s".§.i_6n 

Cualquier renresentante noG.ró. prononer Our""nte el exarr.en de una cuestión que 
se suspentia o se levante la sesión f.sa Inoción serB sorr•etida · inr.:eili~t~ente ~,,. 
votación sin debate. El Presidente podrá liMitar ln. duración de la 1ntervenc1on 
d"l orador que proponGa la suspensión o el levantamiento de la sesión. 

\ 



Articulo 26 

Orden de las mociones de proce~1miento 

Con sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 22, las siguientes mociones tendrán 
prelaci6n, en el orden en que figuran, eobre las demás propuestas o mociones 
formuladas1 

~) Suspensi6n de la sesi6n¡ 

b) Levantamiento de la sesi6n1 

e) Aplazamiento del debate sobre la cuestión que se esté exruninando¡ 

d) Cierre del debate sobre la cuesti6n que se esté examinando. 

A.rt í.culo 27 

Orden de les mociones de nrccedimiento 

Con su,1eción a lo dispuesto en el artículo 23, las siguientes modones tendrá• 
prelación, en el orden en ctue figuran, sobre l1<s demás propuestas ·º JllOciones 
formulad1<s: 

a) Suspensión de la sesión; 

b) Levanta_miento de la sesión; 



~.¡ t!c1.1lo 26 

, 
Co;i sujec i6n lo d iap•.;(;$to er. el e.rtÍQulo 2:<, lea ei;¡uier.tcs nociones tentl l.ft/J 

frclación, en el ora.en er. que fi9ur11.n, sobre l&s der...<e prop1.'eHe11 o mc"'ic:nG• 
formulado: 

11.) su~pen!i6n de la seaión1 

b) Lev~ntamiento tle la sasi6n1 

e) ~plazamiento d&l debete aobre la eu~sti6n que se est& exa~inando1 

d) Chrn del cl&bf.tt 11obro 111. eu~•ti6n qut!l se e3ti e><ai:iinendo. 

/O 

Art:!i::ulo 26 

Orden de la• mol:'ion~a de proc:eC!imiento 

Con sujeción a lo dispuesto en el articulo 22 1 la• siquientea l:lOCionea tendrán 
~relaci6n, en el orden en que tiquran, sobre 111.a demáa propuesta• o mociones 
for111uladas1 

a) Suapenai6n de la aeai6n1 

b) 'IJevantuhnto de la sed6n1 

e) Aplazamiento del dabate sobre la cueeti6n que 1e ••t' examinando, 
\ 

d) Cierre del deb«te aobre la cuestión que ee eit.é examinando. 



Prtículo 2t; 

Con sujeción a lo dispuesto en el 
prelación en el orden en que fi[';UI"an 
formuladas: 

a) Suspensión de la sesión 

b) Levantamiento el.e la sesión -

artículo 22 le.s sir.uient~s Inociones tendrá11 
sobre las demá.s :t.;>ropuestas o mociones 

e) Aplazamiento del debate sobre la cuestión que se ccté exl'\l'Únando 

d) Cierre del debate sobre la cuestión q_ue se esté examinancfo. 
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D,,c it. iorttB uob!'4': cuust io:nee df, con:-0'9 t.enc i6 

Con ,.uj~i6n e lo óir.p"uto <0n •l artfo~.lo 22, l1tE 1<0Ciones enclllt\intid"s a que 
!'. 1 ~ d~terr.:inn la corr.¡;et:nncia dt! lr. C01tisi6n Pttp~r~ta.ria pt!:rEr exarnin!ir un avunto o 
:ttra aprobar un.a propueeta o una eu.re1cndA que: l0 haya m:idu pr~senttsd4 serán 
~-tida" a votaci6n antt:a de qu1< ea '"""""ine 11>1 r.s:.mto e H proce;la " la votaci6n 
~ la propu~eta o en~iend~. 

{!_F-y.i 

Con su,1ecíón a lo dísruesto en eJ art.fcalo 23. J.e.s mociones en~aminadas a qi. 
se Ó".':tc:niti_;,e ~.a. ccn:.p€tePcia u~ la Corr.i.!i!if:-·n Pr1.:q)aratcrit- n~r;;.¡, exrunina.1~ un asunto e, 

?~a a_p:r-u!)ar u11"!. prei·pue:-::tr:\. o una enT:.iend!:". que le he.ya r.ído pre.~ent.a.íl.'t- se!"á.n sc:r·E·
tida.s a votaeión antes o.~ q~e .se e.xa.ru:íne el asunto 0 se 1~r0r:;cd~. e. lo. '\-~otación de= 
la l~rop:.;.•.:sta 0 e:tn•.lenda. 

Con suj¡ci6n 11 li;. 1H01pue,,to Mi ,,.1 &rtfo~lo 22, lt.v roo '.enes enc~'!lin1tdaa a 
e:e deterI<ine la competencia de la Co~r;.iei6n r·r,¡.pitratori" ' ~"'1 n<,;minar un asutito 
p~r~ tpro~ar une p<opueeta o una enrt.1enda. que le haya ~i 'º ,ttrQntada se:'n 
"º"'"'tida& a vot1>.ci6n i:<nte; de que 11~ ex1mdna otl aaunto o t>« i roceda. a lt. vou.ci 
de le propuetta o en~ienda. 
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Con sujeción a lo di15"P1uu1to en el.. artículo 22, lafl i:ociones encu.ir~~•s a que 
se detarnine la co~teru:i& de la Ccmiaién. Pre¡;iu:aterie pan ex111tin11r un a•W'lto o 
p&ra aprobar una propueeta o Ul'la er.Jiiehda q1.1e le neya aido pre~entade eerin 
sO!l!etidaa a votación anttE de ~ue 1e ex~in• el asunte o ae proc:itda a la votaoiéon 
di& la propuesta o la enmienda. 

P rt í_c ul_~ 27 

Con su,jeción a lo dispuesto en el artículo 22 las 1"ociones enceminadas a q_ue 
se determine la competencia de la Comisión Preoaratoria para exa~ina.r un asunto o 
para aprobar una propuesta o unu enmienda que le haya sido presentada serán sorne 
tidas a votación antes de que se examine el asunto o se procec1.a. a la votación de la 
propuesta o enmiena.a. 
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