
 

 

REGLAMENTO DE DEBATES DE LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE EDUCACIÓN 
CATÓLICA AVEC 

 
TITULO 1: DE LOS DEBATES.  
 
Artículo 1.- Cada debate se desarrollará conforme a los Estatutos Generales de la Asociación 
Venezolana de Educación Católica (AVEC) y a las pautas del Reglamento Interno de la Asamblea 
y del presente Reglamento de Debates.  
 
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por finalidad:  

a. Dirigir ordenadamente la consideración de los asuntos propios de la Asamblea.  
b. Amparar los derechos de los Delegados en el curso de los Debates.  
c. Lograr la aprobación o no de las conclusiones y mociones presentadas, con la mayor 

rapidez y facilidad posible.  
 
TITULO 11: DEL DIRECTOR DE DEBATES.  
 
Artículo 3.- Los Directores de Debates serán presentados en el CDN por la Presidencia Nacional 
para su aprobación.  
 
Artículo 4.- Son deberes del director de Debates:  

a. Atender al orden del Día.  
b. Respetar y hacer respetar el espíritu y la letra de los Estatutos, del Reglamento Interno y al 

presente Reglamento.  
c. Dirigir los Debates conforme a los Estatutos de la Asociación, al Reglamento Interno y al 

presente Reglamento.  
d. Mantener los Debates en un plano de altura, armonizando con todas las partes, sin 

demostrar parcialidad.  
 
Artículo 5.- De las decisiones tomadas y mantenidas por el director de Debates podrá apelarse 
solamente ante el Presidente de la Asamblea.  
 
TITULO III: DE LA TÉCNICA.  
 
Artículo 6.- Las Técnicas fundamentales que deben observarse durante un Debate son las 
siguientes:  
 

a. Para debatir una proposición, cualquiera que sea, es absolutamente indispensable 
presentarla en forma determinada, por escrito y en el momento oportuno. En caso de que 
esta proposición no suscitare intervención alguna, el director de Debates la dará por 
aprobada.  

b. Una vez que una determinada proposición se somete a consideración de la asamblea, las 
discusiones y votaciones se harán en torno a la misma, a sus enmiendas o a otras 
proposiciones sustitutivas, salvo casos excepcionales, los que más adelante se 
contemplan. 

c. En cada proposición solo puede tratarse un asunto.  
d. Toda proposición debe contar con el apoyo de cinco Delegados Principales, por lo menos.  

 
TITULO IV DE LAS INTERVENCIONES  
Artículo 7.- Los Delegados pedirán la palabra ante el Director de Debates o su Asistente.  



 

 
Artículo 8.- El uso del derecho de la palabra se concederá en el orden de presentación a la Mesa 
de Debates y cada Delegado a quien fuera concedido el uso de palabra, se identificará en voz 
alta, señalando su nombre completo y el Instituto Docente o Delegación que en ese momento 
representa.  
 
Artículo 9.- El Director de Debates, en caso de tener que pronunciarse sobre alguna proposición 
en consideración, podrá hacer uso de ese derecho, pero en la misma forma que los demás 
Delegados y haciendo conocer claramente a la Asamblea su carácter de Delegado.  
 
Artículo 10.- Las intervenciones dentro de un Debate se dividen en:  
 

a. Derecho de Palabra: conforme al orden llevado por el director de Debates o su asistente.  
b. Mociones Previas: las cuales tienen carácter de excepción y se dividen a su vez en:  

 
A) Moción de Orden  

 Para señalar que se está infringiendo el Reglamento Interno o el de Debates.  

 Para señalar que se está por completo fuera del punto de discusión.  

 Para apelar conforme a los Estatutos, al Reglamento Interno o al de Debates, de una 
decisión.  

 
B) Moción de Información 

 Para pedir información sobre el asunto en referencia.  

 Para dar información sobre el asunto en referencia, a petición de algún Delegado o porque 
se juzgue muy conveniente o necesaria dicha información.  

 
C) Moción Subsidiaria  

 Para pedir se someta a votación que se considere suficientemente debatido un asunto, 
previo uso de los derechos de palabra ya acordados.  

 Para pedir que un determinado asunto pase al estudio de una comisión.  

 Para retirar una proposición o enmienda (la cual sin embargo, puede ser acogida 
inmediatamente por otro Delegado).  

 Para pedir la comprobación de una votación.  
 

D) Moción Especial 

 Es aquella que por la gravedad o urgencia de la materia que trata, amerita la interrupción 
o suspensión inmediata del Orden del día o del Debate, respectivamente.  

 La Mesa Directiva, previa evaluación de la Moción Especial presentada, acordará la 
atención o no de la misma. 

 
PÁRRAFO UNICO: Para dar lectura a cualquier información escrita, deberá obtenerse la 
aprobación expresada de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 11.- Para la aplicación de los Literales del Art. 10 hay que tener en cuenta que:  

La Moción de Orden interrumpe al orador.  
La Moción de Información interrumpe al Debate.  
La Moción Subsidiaria no admite discusión.  
La Moción especial, una vez acordada por la Mesa Directiva, interrumpe el Orden del Día o 
suspende el Debate en curso.  

 



 

TITULO V: DEL TIEMPO REGLAMENTARIO  
 
Artículo 12.- La exposición del tema no deberá exceder el espacio de treinta minutos.  
 
Artículo 13.- El tiempo destinado a la discusión de cada tema será de hora y media, prorrogable 
a media hora más, a juicio de la Mesa Directiva.  
 
Artículo 14.- Cada orador podrá hablar por espacio de tres minutos, prorrogables, a dos minutos 
más. En casos muy especiales, un orador podrá hablar, como máximo, cinco minutos o más 
previa consulta hecha a la Asamblea.  
PÁRRAFO ÚNICO: Ningún orador podrá hablar más de dos veces en el transcurso del Debate de 
un mismo punto.  
 
Artículo 15.- En las Sesiones de Trabajo de las Comisiones, la Directiva de las mismas podrá 
introducir las variaciones que crea conveniente, al tiempo reglamentario.  
 
TITULO VI DE LAS PROPOSICIONES  
 
Artículo 16.- Una vez presentada una proposición o enmienda ante la Asamblea y previo apoyo 
de cinco Delegados Principales, el Director de Debates deberá repetida en voz alta y con claridad, 
para información de los presentes. Si la proposición o enmienda estuviese mal redactada o 
resultare confusa, el Director de Debates juzga, con base en el presente Reglamento, que la 
proposición o enmienda está fuera de orden, debe manifestarlo lo más pronto posible y 
rechazarla.  
 
Artículo 17.- Del mismo modo que es posible introducir otra proposición sobre un mismo punto o 
una enmienda a una proposición, también se puede introducir otra enmienda a una enmienda.  
 
Artículo 18.- El Director de Debates puede preguntar a quienes presentaron la proposición a que 
se refiere una enmienda, si están dispuestos a aceptar la misma como parte de su proposición 
original. 
 
TITULO VII DE LAS VOTACIONES  
 
Artículo 19.- La votación será de dos formas: pública y secretas.  
PÀRRAFO ÚNICO: La clase de votación, según el caso, será decidida por los Estatutos, por la 
Mesa Directiva o por el Director de Debates.  
 
Artículo 20.- En la votación pública, cualquier Delegado Principal tendrá derecho a pedir que se 
haga constar en el Acta su voto salvado y las razones en que se fundamenta.  
 
Artículo 21.- En el momento de la votación, el Director de Debates someterá a la aprobación de 
la Asamblea las proposiciones con sus respectivas enmiendas, en orden inverso a como fueron 
propuestas dichas proposiciones.  
 
Artículo 22.- Dentro de cada proposición se someterá a votación las diversas mociones, en el 
orden siguiente.  

a. Enmienda a la enmienda.  
b. Enmienda a la proposición. 
c. Proposición nueva. 
d. Proposición original. 



 

 
Artículo 23.- Un voto favorable sobre una enmienda a la enmienda, o sobre la enmienda misma, 
no prejuzga la aprobación de la proposición a que se refiere, ya que es posible que haya 
Delegados favorables a una enmienda como solución menos discutible y se opongan, en cambio, 
a la idea contenida en la moción principal.  
 
TITULO VIII DISPOSICIONES FINALES  
 
Artículo 24.- En todo lo no previsto por este Reglamento de Debates, se aplicarán las normas 
usuales del Régimen Parlamentario, según conocimientos y sentido común del Director de 
Debates de turno.  
 
Artículo 25.- La reforma de este Reglamento de Debates podrá ser parcial o total y deberá 
efectuarse en el seno del Consejo Directivo Nacional. 
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