
WHA29.37 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
ADOPTA las siguientes modificaciones y suplementos de su Reglamento Interior : 

Insértese a continuación del Artículo 36 la siguiente disposición : 
« Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles, la Comisión 

podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la marcha de sus trabajos. » 
Artículo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página : 

« Véase en la página . . . la explicación de la expresión "cuestión de orden" ». 
Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente : 

« Significado de la expresión “ cuestión de orden，，： 
a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente para 

solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le confiere concretamente 
el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de dirigir el debate, al mantenimiento 
del orden, a la observancia del Reglamento o a la manera en que los Presidentes ejercen las atribuciones 
que les confiere el Reglamento. En virtud de una cuestión de orden, un delegado o un representante de un 
Miembro Asociado puede solicitar del Presidente que aplique determinado Artículo del Reglamento o 
impugnar la forma- como el Presidente aplica dicho Artículo. Por lo tanto, los delegados o los repre-
sentantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento, señalar a la atención del Presidente las infracciones 
o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o representantes o por el propio 
Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia sobre todo otro asunto, incluso las mociones de 
procedimiento (Artículos 57 y 62). 

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Artículo 57 entrañan asuntos que exigen 
una decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, por lo tanto, de las 
mociones de procedimiento de que tratan los Artículos 59 y 62，que sólo pueden decidirse por votación 
y respecto de las cuales pueden tratarse al mismo tiempo varias mociones, cuyo orden de precedencia 
se establece en el Artículo 62. Se diferencian también de las peticiones de información o aclaración y 



de las observaciones que se refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación, 
temperatura de la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente aunque 
éste puede tener que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica establecida, un delegado 
o un representante de un Miembro Asociado que tiene intención de presentar una moción de procedi-
miento o de solicitar información o aclaración, con frecuencia plantea una “ cuestión de orden “ a fin 
de que se le conceda la palabra. Este uso, que se basa en razones prácticas, no debería confundirse con 
el planteamiento de cuestiones de orden en virtud del Artículo 57. 

c) Conforme al Artículo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de una cuestión 
de orden con arreglo al Reglamento ； toda apelación que ello origine debe someterse también inmedia-
tamente a votación. De esto se desprende que, como norma general : 

i) no pueden debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que se ha dado 
al respecto; 
ii) no puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro tema 
diferente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión de orden inicial y cualquier apelación 
que de ella surgiere. 

No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o aclaraciones 
acerca de una cuestión de orden. Además, el Presidente puede, si lo juzga necesario, pedir a las dele-
gaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden antes de indicar su decisión; en los casos 
excepcionales en que se recurra a esta práctica, el Presidente debería poner término al intercambio de 
opiniones y anunciar su decisión tan pronto como se halle preparado para hacerlo. 

d) El Artículo 57 dispone que un delegado o un representante de un Miembro Asociado que plantee 
una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discutiendo. Por consiguiente, 
el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de orden exige brevedad. El Presidente tiene 
la responsabilidad de asegurar que las declaraciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo 
con la presente descripción. » 

Insértese a continuación del Artículo 57 la siguiente disposición : 
« El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un Miembro 

Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los representantes de Miembros 
Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones y, de preferencia, pro-
curarán hacerlas al final de la sesión en que hayan pedido ejercer el citado derecho. » 

Insértese a continuación del Artículo 74 la siguiente disposición : 
« Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Asociados 

podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Los que presenten 
propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre las propuestas que hayan presentado, 
a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas. » 

Artículo 77 : Sustituyase el texto actual por el siguiente : 
« Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene 

en el Artículo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la Salud podrá pronunciarse sin 
necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un candidato o una lista de candidatos. Siempre que 
haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados 
por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes. » 

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Añádase a la nota actual el texto siguiente : 
« La 28 a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la adopción 

progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. » 
Artículo 84: Sustituyase el texto actual por el siguiente : 

« El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idiomas oficiales e 
idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud ». 
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(Comisión B, tercer informe) 


