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LIBRO DE ORDEN –
LAS BASES DEL GOBIERNO PRESBITERIANO

F-3.0204 

Los/as presbíteros/as no simplemente reflejarán 

la voluntad del pueblo, 

sino que en conjunto buscarán el encontrar y representar 

la voluntad de Cristo.



F-3.0208

La jurisdicción eclesiástica es un poder compartido, 

para ser ejercido conjuntamente 

por los presbíteros reunidos en concilios



F-3.0205 

Las decisiones en los concilios se tomarán por votación, 

después de dar oportunidad para el diálago y el discernimiento 

y gobernará una mayoría.

1 Corintios 14:40

"... pero háganlo todo decentemente y con orden."



LIBRO DE ORDEN –
FORMA DE GOBIERNO

G-3.0105 

Las reuniones de los concilios serán abiertas y cerradas con oración.  
Las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo a la 

edición mas reciente de las 
Reglas de Orden de Robert, 

excepto en aquellos casos en que esta constitución señale otra 
manera. Los concilios también pueden usar el proceso de 

discernimiento en su deliberación 
antes de la votación según el acuerdo del cuerpo.



Las normas de la ley 
parlamentaria

se basan en el respeto de los derechos:
• de la mayoría,
• de la minoría, especialmente una minoría grande -

más de un tercio,
• de miembros individuales,
• de ausentes, y
• de todos estos juntos.

[RONR 12ª edición, pág. 54 (Kindle)]



G-3.0104

El moderador o la moderadora tiene la autoridad 

necesaria para preservar el orden y conducir 

eficientemente los asuntos del concilio. 

El o ella convocará y levantará la sesión del concilio 

por decisión propia.



REGLAS 
DEL 

DECORO

Los oradores deberán

• (generalmente) buscar y obtener 

reconocimiento antes de hablar 

y no interrumpir a otro orador

• dirigirse al Moderador

• limitar las observaciones a la pregunta 

pendiente 

• no impugnar a otro miembro o sus motivos 

• no se permite hablar en contra 

de su propia moción

• no hablar por segunda vez hasta que 

todos los que lo deseen hayan hablado

• respetar los límites de tiempo



1. Moción movida

2. [Secundar]

3. El moderador formula la pregunta

4. El moderador abre el debate

5. El moderador formula la pregunta

6. El moderador plantea la pregunta

7. Votación 

8. El moderador declara resultados

9. El moderador explica el efecto

Procesamiento de una moción



Consentimiento 

Unánime

y

Agenda de 

Consentimiento



QUÓRUM
“… un quórum en una asamblea es el número de miembros que deben estar presentes para que los negocios 

se puedan realizar de manera válida. El quórum se refiere al número de miembros presentes, no al número 

que realmente vota sobre una cuestión en particular".                                   Reglas de Orden de Robert, nueva 

revisión (RONR), 12ª edición (pág. 390). AsuntosPublicos. Edición Kindle. 

G-1.0501: La congregación proveerá por regla el quórum necesario para llevar a cabo la reunión.

G-3.0203: El quórum incluirá al moderador o a la moderadora y ya sea un número específico de ancianos y 

ancianas gobernantes o un porcentaje específico de aquellos/as ancianos/ancianas gobernantes en servicio 

activo en el consistorio.

G-3.0304: El presbiterio puede fijar su propio quórum en cualquier número mayor a tres ministros/as de la 

Palabra o Sacramentos, miembros del presbiterio, y a tres ancianos/as gobernantes comisionadas/os de tres 

congregraciones diferentes.

G-3.0405: Un sínodo puede determinar su propio quórum, pero incluirá un número igual de ministros/as de la 

palabra y sacramentos, y ancianos/as gobernantes, representando por lo menos tres presbiterios o una tercera 

parte de sus presbiterios, cualquiera sea el número mayor.







MUCHAS MOCIONES QUE VAN 
A ENCONTRAR

•Requieren un segundo

•No pueden interrumpir el/la ponente

•Pueden ser objeto de debate

•Pueden ser enmendadas 

•Requieren el voto de la mayoría

•Son susceptibles a reconsideración



LAS MOCIONES

• Requieren una mayoría de votos - excepto 2/3
para

• limitar los derechos de los miembros 

• terminar el debate

• limitar o ampliar los límites del debate

• cambiar algo ya decidido

• suspender las reglas

• rescindir o enmendar algo previamente adoptado





Primera enmienda

3.1



Formas de enmienda

• introducir [entre palabras] o agregar [al final] - palabras 

o párrafos

• tachar - palabras o párrafos

• hacer ambas cosas (tachar algunas palabras e introducir 

o agregar otras)

Es necesario que las palabras sean consecutivas.



Enmienda 

secundaria

3.2

No se puede enmendar



Moción

Sustituta



Comprometerse o 

Remitir

4



Las mociones para comprometerse / 

remitir

deben indicar claramente

• el comité, grupo de trabajo o comisión (ya 

existente o especial) que considerará el asunto 

• su tarea o cargo 

• cuando dará informe. 



Posponer por

tiempo definido

5
Voto de la mayoría 
a menos que el tiempo 

en que se considerará la moción 

cree una orden especial 

para un momento en particular -

entonces, 2/3



Limitar el debate o

extender límites 

del debate

6
No debatible

2/3 voto



Cuestión anterior

7

No debatible

No enmendable

voto de 2/3



Poner sobre la mesa

8

No debatible

No enmendable

No se puede reconsiderar



Llamar para las

Órdenes del día

9
No secundado

No debatible

No enmendable

No voto —dictaminado por el moderador—

a menos que se rechace, entonces 2/3 

negativo

No se puede reconsiderar



Cuestión de 

privilegio

10

No voto —
dictaminado por el moderador 

No secundado —
a menos que se requiera una acción formal

O: No debatible ni enmendable

No se puede reconsiderar



Descanso

11

No debatible

No se puede reconsiderar



Aplazar

12

No debatible

No enmendable

No se puede reconsiderar



Cuestión de orden

No secundado 

No debatible -
a menos que el moderador lo presente al 

consejo

No enmendable

No voto - dictaminado por el moderador 

a menos que se presente al pleno o se apele 

No se puede reconsiderar



Solicitar información 
o 

realizar una consulta 
parlamentaria

No secundado 

No debatible

No enmendable

No voto

No se puede reconsiderar



Apelación de una

orden del presidente

No se puede enmendar



Dividir 

la pregunta

No debatible

No se puede reconsiderar



Considerar

por párrafo

(en serie)

No debatible

No se puede reconsiderar



División de 

la Asamblea

No secundado

No debatible

No enmendable

No voto

No se puede reconsiderar



Suspender las reglas
No debatable

No enmendable

2/3 voto(generalmente)

No se puede reconsiderar



RONR 49:21    

Procedimientos de pequeñas

juntas y comités
• No se necesita secundar para estas mociones.

• Se permite tratar el asunto de manera informal mientras no esté

pendiente ninguna moción. 

• Se permite proceder a votación sin que se presente la moción 

cuando la propuesta queda perfectamente clara para todos los 

asistentes. Sin embargo, salvo acuerdo por consentimiento unánime, 

toda acción que se proponga se aprobará por voto según las mismas 

reglas por las que se rigen las reuniones más grandes... 

• El o la presidente que también sea miembro puede hablar en las 

conversaciones informales y votar respecto a toda cuestión, sin 

abandonar su presidencia.



FLEXIBILIDAD para 

DISCERNIMIENTO

• comité plenario

• cuasi comité plenario

• consideración informal

• descanso con grupos pequeños



ABSTENCIÓN
Abstenerse = decidir no votar

• No pida abstenciones

• No cuente las abstenciones al calcular la 

mayoría o 2/3

• Incluso si el voto requiere una mayoría 

de todos los miembros (poco común) no 

se cuenta las abstenciones; se parte del 

número de miembros que puede incluir 

ausentes 



ADOPTAR / ACEPTAR / 
ASENTIR

Cuando se refiere a un informe (a diferencia de una 

recomendación dentro de un informe), “un voto 

afirmativo sobre tal moción tiene el efecto de la 

aprobación por la asamblea de cada palabra del 

informe, incluidos los hechos indicados y el 

razonamiento, como propia declaración... Adoptar 

un informe completo rara vez es sabio, excepto 

cuando se va a emitir o publicar en nombre de toda 

la organización". 

Robert, III, Henry M. Reglas de Orden de Robert Nueva Revisión, 

12ª edición (pág. 546). AsuntosPublicos. Edición Kindle.



RECIBIR UN INFORME

“Es error común proponer que un informe 'se reciba' después de 

su lectura, aparentemente en el supuesto de que tal moción es 

necesaria para que el informe se tome en consideración 

o se registre como hecho. De hecho, esta moción no tiene sentido 

y, por lo tanto, no tiene lugar, ya que el informe ya se ha recibido. 

Aún antes de que se haya leído un informe, una moción para 

recibirlo es innecesaria si el tiempo para su recepción se 

establece por el orden de los negocios, o si ningún miembro se 

opone". 

Robert, III, Henry M. Reglas de Orden de Robert Nueva Revisión, 12ª edición (pág. 547). 

AsuntosPublicos. Edición Kindle. 



REUNIONES 
ELECTRÓNICAS



AUTORIZACIÓN
Excepto según lo autorizado en los estatutos, se permite llevar 

a cabo los negocios de la organización o junta válidamente 

sólo en una reunión ordinaria o apropiadamente convocada, 

es decir, ... una sola reunión oficial en una sala o área, de la 

asamblea de sus miembros en la que haya quórum.

Robert, III, Henry M. Reglas de Orden de Robert Nueva Revisión, 12ª edición (pág. 144). AsuntosPublicos. 

Edición Kindle. 



¡REQUISITO!

• Es importante entender que, sin importar la tecnología utilizada, la 

oportunidad de una comunicación auditiva simultánea es esencial para 

el carácter deliberativo de la reunión. Por lo tanto, un grupo que pretende 

llevar a cabo el proceso deliberativo por escrito (como por correo postal, 

correo electrónico, "salas de chat" o fax) no se recomienda, y no constituye 

una asamblea deliberativa. Es posible que un esfuerzo de este tipo logre un 

carácter consultivo, pero es ajeno al proceso deliberativo tal como se 

entiende por derecho parlamentario.

• Robert, III, Henry M. Reglas de Orden de Robert Nueva Revisión, 12ª edición (pág. 145). AsuntosPublicos. Edición Kindle. 



REGLAS PARA
• el tipo de equipo o software de computadora que se necesita para participar en las 

reuniones, si la organización debe proporcionar dicho equipo o software, y 

contingencias por dificultades técnicas o mal funcionamiento 

• métodos para determinar la presencia de quórum 

• las condiciones bajo las cuales un miembro puede plantear una cuestión de orden por 

la que pone en duda la presencia del quórum, y las condiciones bajo las cuales se 

presume la presencia continua de quórum si no se plantea tal cuestión de orden 

• métodos para buscar reconocimiento y tomar la palabra

• medios por los que se puede presentar mociones por escrito durante una reunión 

• métodos para realizar y verificar la votación

Robert, III, Henry M. Reglas de Orden de Robert Nueva Revisión, 12ª edición (pág. 146). AsuntosPublicos. 

Edición Kindle.



ACTAS
RONR SECCIÓN 48

• el tipo de reunión: ordinaria, extraordinaria, ordinaria aplazada o extraordinaria aplazada

• identificación del organismo

• fecha, hora, lugar

• constancia de la asistencia del moderador y secretario titulares o identificación de las personas que los 

sustituyeran

• si se dio lectura o no a las actas de la reunión anterior y su aprobación, ya sea con o sin corrección, y la fecha 

de dicha reunión  

• las mociones y su resultado, con identificación de quién las propuso

• el contenido entero de los informes orales de los comités; se puede adjuntar o poner en anexo los informes 

escritos

• resultado de los votos contados, informe del relator de los votos por boleto

• hora de aplazamiento

• firma del secretario



ACTAS

Toda corrección aprobada por la asamblea se 

incorpora al texto de las actas sujetas a 

aprobación; el acta de la reunión en la que se haga 

la corrección indicará que las actas se aprobaron 

"con correcciones" sin más, y sin especificar la 

corrección.



Tricia.Dykers-Koenig@pcusa.org
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