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ELÍAS ARIEL CASTILLO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nacido en la ciudad de Las Tablas, República de Panamá, el 23 de enero de 
1948. 

CARGOS DESEMPEÑADOS  

• Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, 1984-1989. 
• Director Ejecutivo de Transporte, 1983-1984. 
• Secretario General del Ministerio de Gobierno y Justicia, 1981-1984. 
• Director Nacional de Migración y Naturalización, 1979-1981. 
• Concejal del Distrito de Panamá, 1972-1978. 
• Conciliador Laboral, Ministerio de Trabajo, 1971-1972. 
• Inspector Docente en el Instituto Nacional,1970-1971. 
• Educador,1968-1969. 

 
TRAYECTORIA PARLAMENTARIA  

• Diputado de la República de Panamá para los siguientes periodos:  
1989-1994 
1994-1999 
1999-2004 
2004-2009 
2009-2014 

• Presidente de la Asamblea Nacional, 2005-2006; 2006-2007. 
• Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 1972-1973. 
• Miembro de la Asamblea Nacional de Representantes, 1972-1978. 
• Electo durante seis períodos totalizando 31 años de vida parlamentaria. 
• Tres veces Presidente de la Asamblea Nacional. 
• Presidente de las Comisiones  de Relaciones Exteriores, Educación 

Cultura y Deportes, Credenciales, Ética y Honor Parlamentario y Hacienda 
Pública. 

• Integrante de la Comisión de Población y Desarrollo en varias legislaturas. 

 



PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS  INTERPARLAMENTARIOS  

• Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en 
Bonn, Alemania, 1978, manteniéndose activo desde entonces en este 
organismo internacional. 

• Parlamento Latinoamericano, en la reunión extraordinaria celebrada en La 
Paz, Bolivia en marzo de 1990, manteniéndose activo hasta la fecha en 
este organismo regional. 

• Parlamento Latinoamericano, como miembro de la Mesa Directiva, en el 
período 1995-1997 y 1997-1999. 

• Parlamento Latinoamericano, como miembro del Consejo Consultivo, 
desde el 2000 al 2010. 

• Presidente del Parlamento Latinoamericano (dic.2010 – 2012). 
• Miembro Observador Permanente del Foro de Presidentes de Poderes 

Legislativos  de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) 
• Miembro del Patronato de Virtual Educa. 
• Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT),  en las 

asambleas y reuniones de comisiones en las que participó activamente. 
• Miembro de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EUROLAT) 

• Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (EUROLAT) (Mayo 2011 – 2012). 

TRAYECTORIA POLÍTICA 

• Miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), 1979. 

• Posiciones ocupadas dentro del Partido: 

• Miembro del Tribunal de Honor y Disciplina. 

• Miembro del Directorio Nacional. (CDN) 

• Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

• Delegado  a todos los  Congresos del Partido. 

 
DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

• Condecorado con la Orden General Omar Torrijos Herrera por el 
Excelentísimo Señor, Martín Torrijos, Presidente Constitucional de la 
República, julio 2009. 

• Condecorado con la Medalla Justo Arosemena como Ilustre Ciudadano en 
la conmemoración del Centenario de la Asamblea Nacional, 2006. 

• Declarado Hijo Meritorio de su ciudad natal Las Tablas, recibió las Llaves 
de la Ciudad y Pergamino de Honor, noviembre de 2006. 



• Invitado a la firma de los Tratados Torrijos-Carter en Washington el 7 de 
septiembre de 1977, por el Jefe de Gobierno General Omar Torrijos 
Herrera. 

• Designado Abanderado Oficial de los Actos Conmemorativos de la 
Independencia de Panamá, noviembre 1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Licenciada en Relaciones Internacionales   

• Maestra en Administración Pública    

• Candidata a Doctora en Administración Pública 

FormaciFormacióón y trayectoria n y trayectoria 

Actividades en la Administración Pública Actividades Políticas

• Es miembro Activo del Partido Revolucionario Institucional 

desde 1981  donde ha  ocupado diferentes 

responsabilidades:

• Delegada  del CEN de PRI  en el Estado de  Colima. 

• Vicecoordinadora de la XXI Asamblea Nacional del PRI 

• Secretaria General Adjunta del CEN de la CNOP.

• Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI.

• Presidenta del Comité Municipal del PRI en Puebla Capital.

• Integrante del Consejo Político Nacional.

•Senadora de la República LXII y LXIII legislatura

•Presidenta Municipal de Puebla Periodo 2008 – 20011

•Diputada Local de la LIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado. 

•Titular de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Puebla.

•Delegada General del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos.

•Subsecretaria de la  Secretaria de Desarrollo, Evaluación  y 

Control de la Administración Publica. 

•Subsecretaria de Desarrollo Regional de la Secretaria de 

Desarrollo Social.

•Subsecretaria de Desarrollo Social 

•Directora General del Instituto Poblano de la Mujer.

•Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.
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Preparación Académica 



Academia, Conferencias, Seminarios y Congresos  

• Catedrática de la Universidad de las Américas, UDLA-

Puebla 

• Ha sido ponente, conferencista y participante de 

Congresos Nacionales e Internacionales entre los que 

destacan:

• Liderazgo y Gerencia Social organizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo.

• La Gira Internacional sobre la Implementación de 

Mejores Practicas en Política Social en America Latina 

convocados por el ONWARD y la OEA.

• Congresos sobre Reforma del Estado y Administración 

Publica organizados por el CLAD en España, Brasil, Chile, 

Argentina, Guatemala, Colombia.

• Participo en la Conferencia Mundial de Ciudades 

Patrimonio Celebrada en Quito, Ecuador donde fue electa 

Vicepresidenta  de la OCPM órgano auxiliar de la  

UNESCO.

• Fue electa Vicepresidenta del Consejo Iberoamericano de 

Desarrollo Estratégico para las Ciudades  CIDEU para el 

periodo 2009, 2010
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• Actualmente en la Cámara de Senadores Participa de las 

Comisiones de Hacienda, Desarrollo Social, Distrito 

Federal y Preside la Comisión de Cultura

• Fue electa Secretaria General del Parlatino en America 

Latina para el periodo 2012-2014.

• En nuestro País se ha desempeñado como Presidenta de 

la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonios.

• Vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipios 

de México FENAM 

• Presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias, 

Capitulo Puebla.



 
MARIANA  GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

VICEPRESIDENTA DE MÉXICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semblanza Curricular 
 
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del 
Norte, tiene una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad 
Panamericana, realizó estudios en Derecho Parlamentario en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, así como de Comunicación y Marketing 
Político por la Fundación Konrad Adenauer. 
 
Dentro del ámbito político, ha sido Diputada Local en el periodo de 2003 a 
2006. En 2007, se convirtió en la primera mujer Presidenta del PAN en el 
Distrito Federal cargo que desempeñó durante 3 años. De 2009-2012 ejerció el 
cargo de Diputada Local y Coordinadora del Grupo Parlamentariodel PAN en la 
Asamblea Legislativa del DF. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN así como Consejera Nacional y Consejera Regional.  
 
En el proceso de selección de candidatos en 2012, fue la mujer que obtuvo la 
más alta votación en la elección de candidatos por el principio de 
representación proporcional al Senado de la República, por lo que actualmente 
desempeña el cargo de Senadora para el periodo 2012-2018 donde es 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, secretaria de la Comisión del DF así como de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos 
y Protección Civil. 
 
En medios de comunicación, es comentarista invitada semanalmente en Radio 
Fórmula y en Reporte 98.5, colabora en el diario Más por Más y en el portal 
electrónico Animal Político.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OTROS CARGOS DEL PARLATINO 

 
 

• Asambleísta Fernando Cordero Cueva  
Presidente Alterno 

 
• Senador Jorge Pizarro  

Presidente Delegado  
 

• Dip. Leonardo Cabezas Rodríguez  
Secretario General Alterno 
 

• Dr. Humberto Peláez Gutiérrez  
Secretario Ejecutivo 
 

• Lic. Eduardo Gonzalez  
Director de la Sede Permanente 

 
• Sr. Juan Adolfo Singer (URUGUAY)  

Presidente del Consejo Consultivo 
 
• Dip. Daisy Tourne  

Secretaria de Comisiones 
 
• Dip. Nancy Susana González   

Secretario de Relaciones Interinstitucionales 
 
• Dip. Walter Gavidia   

Secretario de Relaciones Interparlamentarias 
 
• VICEPRESIDENTES 
 
Argentina  
Dip. Ines Beatriz Lotto de Vecchietti  

Aruba  
Senador Alfred Marlon Sneek 

Bolivia  
Senador Julio Salazar 

Brasil  
Sen. Flexa Ribeiro 

Chile  
Dip. Rosauro Martínez Labbé 

Colombia  
Sen. Luis Emilio Sierra 



Costa Rica  
Dip. Rita Gabriel Chaves Casanova 

Cuba  
Dip. Ricardo Alarcón de Queseda 

Curazao  
Marcolino Franco 

Ecuador  
Asambleista Virgilio Humberto Hernández Enríquez 

El Salvador  
Dip. Sigfrido Reyes 

Guatemala  
Dip. Christian Jacques Boussinot Nuila 

Honduras  
Dip. Norma Haydee Calderón Arias 

México  
Sen. Mariana Gomez del Campo Gurza 

Nicaragua  
Dip. Iris Marina Montenegro Blandón 

Panamá  
H.D. Héctor E. Aparicio D. 

Paraguay  
Dip. Victor Bogado González 

Perú  
Cong. Daniel Abugattás Majluf 

República Dominicana  
Dip. Teodoro Ursino Reyes 

San Martin  
Dr. Rodolphe Emile Samuel 

Suriname  
(Por Designar) 

Uruguay  
Sen. Carlos Baraibar Ponce de León 

Venezuela  
Dip. Rodrigo Cabeza Morales 

 
 



EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 1 
 
 
Entre los foros parlamentarios regionales de América Latina y El Caribe, 
destaca por su activismo el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), constituido 
el 7 de diciembre de 1964, en la ciudad de Lima, Perú e integrado por los 
Parlamentos nacionales de América Latina cuyos países suscribieron el 
Tratado de Institucionalización, el 16 de noviembre de 1987, en Lima -Perú, y 
aquellos cuyos Estados se adhirieron posteriormente. 
 
Por su carácter representativo de todas las tendencias políticas existentes en 
los cuerpos legislativos participantes; el Parlatino se ha conformado como un 
foro plural, democrático y transparente con la capacidad de promover, 
armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración de Latinoamérica y El 
Caribe. 
 
Desde su fundación el Parlamento Latinoamericano tuvo su sede permanente 
en Sao Paulo, Brasil. Pero en 2007, el gobierno del Estado de Sao Paulo 
decidió retirar el apoyo para su funcionamiento y actualmente la sede se 
encuentra en la Ciudad de Panamá, Panamá, en donde, de conformidad con el 
Acuerdo de Sede entre el Parlamento Latinoamericano y el Gobierno de la 
República de Panamá, suscrito el 27 de agosto de 2007, que entró en vigencia 
el 19 de enero de 2008, tiene el estatus y los privilegios e inmunidades 
correspondientes a su calidad de Sujeto con personería jurídica internacional. 
 
Participación de México 
 
Miembro desde 1987, el Congreso Mexicano ha presidido en dos ocasiones al 
Parlatino: la primera del 25 de abril de 1977 al 16 de julio de 1979, con el 
Diputado. Augusto Gómez Villanueva, que renunció durante su primer año y 
fue sustituido por el Diputado y Presidente Alterno Victor Manzanilla Schaffer 
(México). La segunda ocasión en que México presidió el organismo fue del 18 
de marzo de 2000 al 8 de noviembre de 2002, con la entonces Senadora 
Beatriz Paredes Rangel. 
 
Durante la LX y la LXI Legislaturas, México ocupó tres lugares en Junta 
Directiva: la Secretaría de Comisiones y la Secretaría General a través de la 
Senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas y la Vicepresidencia por 
México que ocupó el Senador Jorge Ocejo Moreno. Asimismo, en las 13 
comisiones de trabajo con que cuenta el Parlatino, participó una delegación de 
125 legisladores mexicanos, 59 Senadores y 66 Diputados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nota elaborada por el Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” 



TRATADO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO 

 
Los Estados participantes en la Conferencia Intergubernamental para la 
institucionalización del Parlamento Latinoamericano, por medio de sus 
representantes plenipotenciarios debidamente acreditados; 
 
CONVENCIDOS que la integración de América Latina como objetivo común de 
nuestros países, es un proceso histórico que requiere acelerarse y 
profundizarse; 
 
TENIENDO EN CUENTA que la participación de los pueblos latinoamericanos 
a través de la diversidad de sus corrientes políticas e ideológicas 
representadas en sus Parlamentos nacionales, afirma el fundamento 
democrático de la integración; 
 
INSPIRADOS en las tradiciones de los héroes y fundadores de las patrias 
latinoamericanas, en lo relativo a la defensa de la independencia y al ejercicio 
pleno de la soberanía popular y nacional; y 
 
CONSIDERANDO que, fundado en Lima el 10 de diciembre de 1964, existe el 
Parlamento Latinoamericano y que es conveniente institucionalizarlo mediante 
un tratado internacional, 
 
Han convenido en lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 1 
 

Por medio del presente Tratado, los Estados Partes convienen la 
institucionalización del organismo regional, permanente y unicameral, 
denominado el Parlamento Latinoamericano, en adelante: «El Parlamento». 

 
ARTÍCULO 2 
PRINCIPIOS 

 
El Parlamento tendrá los siguientes principios permanentes e inalterables: 
 
La defensa de la democracia; 
 
La integración latinoamericana; 
 
La no intervención; 
 
La autodeterminación de los pueblos para darse, en su régimen interior, el 
sistema  
político, económico y social que libremente decidan; 
 
La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad 
latinoamericana democráticamente organizada; 
 



La igualdad jurídica de los Estados; 
La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política 
y la integridad territorial de los Estados; 
 
La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; 
 
La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad 
con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 
  

ARTÍCULO 3 
PROPOSITOS 

 
El Parlamento tendrá, entre otros, los siguientes propósitos: 
 
Fomentar el desarrollo económico y social integral de la comunidad 
latinoamericana y pugnar porque alcance, a la brevedad posible, la plena 
integración económica, política y cultural de sus pueblos; 
 
Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia  
económica y el ejercicio de la democracia representativa con estricto apego a 
los principios de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos; 
 
Velar por el estricto respeto a los derechos humanos fundamentales, y porque 
no sean afectados en ningún Estado latinoamericano en cualquier forma que 
menoscabe la dignidad humana; 
 
Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, 
racismo y cualquier otra forma de discriminación en América Latina; 
 
Oponerse a la acción imperialista en América Latina, recomendando la 
adecuada legislación normativa y programática que permita a los pueblos 
latinoamericanos el pleno ejercicio de su soberanía permanente sobre los 
recursos naturales y su mejor utilización y conservación; 
 
Luchar en favor de la cooperación internacional, como medio para instrumentar 
y fomentar el desarrollo armónico de la comunidad latinoamericana, en 
términos de bienestar general; 
 
Contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico 
internacionales y luchar por el desarme mundial, denunciando y combatiendo el 
armamentismo y la agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, que 
son incompatibles con el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico a 
que tienen derecho los pueblos de América Latina; 
 
Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina, en el 
ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos en la 
lucha por la instauración de un Nuevo Orden Económico Internacional; 
Propugnar, por todos los medios posibles, el fortalecimiento de los parlamentos 
de América Latina, para garantizar la vida constitucional y democrática de los 



Estados, así como propiciar, con los medios a su alcance y sin perjuicio del 
principio de la no intervención, el restablecimiento de aquellos que hayan sido 
disueltos; 
 
Apoyar la constitución y fortalecimiento de los Parlamentos subregionales de 
América Latina, que coincidan con el Parlamento en sus principios y propósitos; 
 
Mantener relaciones con parlamentos de todas las regiones geográficas, así 
como con organismos internacionales; y 
 
Difundir la actividad legislativa de sus miembros. 
  

ARTÍCULO 4 
LOS MIEMBROS 

 
Son miembros del Parlamento, los Congresos o Asambleas Legislativas 
nacionales de los Estados Partes democráticamente constituidos en América 
Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones 
constituidas pluralmente. 
 

ARTÍCULO 5 
ORGANOS 

 
Los órganos del Parlamento serán la Asamblea, la Junta Directiva, las 
Comisiones Permanentes y la Secretaría General. 
 
La Asamblea será el órgano supremo del Parlamento y adoptará, de 
conformidad con el presente Tratado, el Estatuto del Parlamento en el que se 
dispondrá todo lo relativo a la composición, atribuciones y funcionamiento de 
sus órganos. 
 
La Asamblea tendrá, asimismo, la facultad de suspender a un Parlamento 
miembro, en su carácter de tal, cuando no se cumplan, en su caso, los 
requisitos establecidos en el presente Tratado. 
 

ARTÍCULO 6 
PERSONALIDAD Y PRERROGATIVAS 

 
De conformidad con el derecho internacional, el Parlamento gozará de 
personalidad jurídica propia y de los privilegios e inmunidades respectivos. 

 
ARTÍCULO 7 

GASTOS 
 
Los gastos de funcionamiento del Parlamento estarán a cargo de los Estados 
Partes, en la proporción que establezca la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 8 

SEDE 
La Asamblea decidirá la sede del Parlamento. 



 
ARTÍCULO 9 

CLAUSULAS FINALES 
 

El presente Tratado estará abierto a la firma, en Lima, del 16 de noviembre de 
1987 hasta el 16 de diciembre de 1987. 
 
El presente Tratado estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
 
El presente Tratado quedará abierto a la adhesión de los Estados 
latinoamericanos. Los instrumentos de adhesión se depositarán en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. 
 
No se aceptarán reservas a los artículos 1 a 4 del presente Tratado. 
 
El presente Tratado entrará en vigor en la fecha en que haya sido depositado el 
séptimo instrumento de ratificación o adhesión. Para cada Estado que ratifique 
el Tratado o se adhiera a él después de haber sido depositado el séptimo 
instrumento de ratificación o de adhesión, el Tratado entrará en vigencia el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
El presente Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Partes 
mediante una comunicación escrita dirigida al depositario y la denuncia surtirá 
sus efectos 180 días después de recibida. Sin embargo, la Asamblea podrá 
resolver que la denuncia surta efecto de manera inmediata. 
 
El presente Tratado podrá ser enmendado por acuerdo de dos tercios de los 
Estados Partes y con sujeción a las disposiciones del presente artículo. 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Tratado en nombre de 
sus respectivos Estados. 
 
Hecho en la ciudad de Lima a los dieciséis días del mes de noviembre de 1987, 
en textos originales igualmente auténticos en español y en portugués. 
 
El Tratado ha sido suscrito por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATUTO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO  
 

TÍTULO I 
 

Artículo 1º  -  El Parlamento Latinoamericano, o Parlamento, es un organismo 
regional, permanente y unicameral, integrado por los Parlamentos nacionales 
de América Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, 
cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de  Institucionalización el 
16 de noviembre de 1.987, en Lima - Perú, y aquellos cuyos Estados se 
adhirieron al mismo o lo hagan en cualquier tiempo, de conformidad con los 
procedimientos señalados en este Estatuto y en el Reglamento. 
 
Artículo 2º  - La admisión de otros miembros es facultad exclusiva de la 
Asamblea. 
 

TÍTULO II  
PRINCIPIOS 

 
Artículo 3º  - El Parlamento tiene los siguientes principios permanentes e 
inalterables: 
 
La defensa de la democracia; 
La integración latinoamericana; 
La no intervención; 
La autodeterminación de los pueblos; 
La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad 
latinoamericana democráticamente organizada; 
La igualdad jurídica de los Estados; 
La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política 
y la integridad territorial de cualquier Estado; 
La solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; e, 
La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. 
 

TÍTULO III  
PROPÓSITOS 

 
Artículo 4º  - El Parlamento tiene, entre otros, los siguientes propósitos: 
Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana y 
pugnar porque alcance la plena integración económica, política, social y cultural 
de sus pueblos; 
 
Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia 
económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con 
estricto apego a los principios de la no intervención y de la libre 
autodeterminación de los pueblos; 
 
Velar por el estricto respeto a los derechos humanos; 
Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, 
racismo y cualquier otra clase de discriminación en América Latina; 



 
Oponerse a la acción imperialista en América Latina, recomendando la 
adecuada legislación normativa y programática que permita a los pueblos 
latinoamericanos el pleno ejercicio de la soberanía sobre su sistema económico 
y sus recursos naturales; 
 
Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales, 
económicos, culturales y de política exterior de la comunidad latinoamericana; 
 
Contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídico 
internacionales, denunciando y combatiendo el armamentismo y la agresión de 
quienes sustenten la política de la fuerza, que son incompatibles con el 
desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de los pueblos de América 
Latina; 
 
Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina, en el 
ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus derechos; 
 
Propugnar el fortalecimiento de los Parlamentos de América Latina, 
garantizando así la vida constitucional y democrática de los Estados, como 
también propiciar, sin perjuicio del principio de la no intervención, el 
restablecimiento de aquellos que hayan sido disueltos; 
 
Mantener estrechas relaciones con los Parlamentos subregionales de América 
Latina;  
 
Mantener relaciones con Parlamentos de todas las regiones geográficas, así 
como con Organismos internacionales; 
 
Difundir la actividad legislativa de sus miembros; 
 
Luchar en favor de la cooperación internacional, como medio para instrumentar 
y fomentar el desarrollo armónico de la comunidad latinoamericana, en 
términos de bienestar general; 
 
Promover el estudio y desarrollo del proceso de integración de América Latina 
hacia la constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones; y, 
 
Promover, en consecuencia, el sistema de sufragio universal directo y secreto, 
como manera de elegir a los representantes que integren, por cada país, el 
Parlamento Latinoamericano. 
 

TÍTULO IV  
DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo 5º  - Integran el Parlamento Latinoamericano los Congresos y 
Asambleas Legislativas de los Estados Partes, democráticamente constituidos 
en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por 
delegaciones de carácter permanente y pluralista. 
 



Parágrafo 1º  - Toda mención en este Estatuto a Congreso (s), Parlamento (s), 
Parlamento (s) miembro (s), Parlamento (s), nacional (es), Asamblea (s) 
Legislativa (s) o simplemente miembro (s) del Parlamento Latinoamericano, se 
refiere igualmente a los parlamentarios latinoamericanos elegidos en forma 
universal, directa y por voto secreto en cualquiera de los Estados Partes del 
Tratado de Institucionalización. 
 
Parágrafo 2º  - En los países donde se autorice la elección en forma universal, 
directa y secreta de los parlamentarios latinoamericanos, éstos integran el 
Parlamento Latinoamericano. 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
INTEGRANTES 

 
Artículo 6º  - Hasta tanto se establezca el procedimiento de elección universal, 
directa y secreta de los parlamentarios latinoamericanos, los Parlamentos 
miembros participan, mediante delegados parlamentarios ante los órganos y en 
todas las actividades del Parlamento Latinoamericano, siendo acreditados por 
sus Parlamentos nacionales, que los nominan por el plazo fijado en el 
reglamento y los sustituyen de acuerdo con el procedimiento interno de cada 
uno de ellos, salvo quienes ocupan cargos de elección. 
 
Parágrafo único  - Cualquier cambio deberá ser comunicado oportunamente a 
la Secretaría General. 
 
Artículo 7º  - Para ser integrante de la delegación de un Parlamento miembro y 
para ser parte o intervenir en el desarrollo de los trabajos de cualquiera de los 
órganos del Parlamento Latinoamericano, se requiere la condición de 
parlamentario titular o suplente en ejercicio y quien la pierda cesará 
automáticamente en el desempeño de la representación correspondiente. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
PARLAMENTOS DISUELTOS O SUSPENDIDOS 

 
Artículo 8º  - Un Parlamento miembro podrá ser suspendido, en su carácter de 
tal, cuando pierda las condiciones establecidas en este estatuto para ser 
miembro o se pronuncie o actúe en contra de los principios y propósitos del 
propio Parlamento Latinoamericano. 
 
Artículo 9º  - En caso de Parlamentos disueltos, suspendidos o intervenidos, 
los legisladores que hayan pertenecido a dichos cuerpos tendrán derecho a 
participar, en calidad de observadores, en las asambleas y las comisiones, 
hasta el límite del mandato para el cual hubieren sido elegidos. Si al 
cumplimiento de este límite subsistiera la situación de disolución, suspensión o 
intervención del Parlamento de origen, la Junta Directiva podrá extender ese 
derecho a los ex-legisladores que así lo solicitaren. 
 
 
 
 



TÍTULO V  
DE LOS ÓRGANOS  

 
Artículo 10º  - Los órganos del Parlamento Latinoamericano son: 
 
La Asamblea;  
La Junta Directiva;  
Las Comisiones Permanentes; y,  
La Secretaría General. 
 
Artículo 11º  - Los órganos del Parlamento Latinoamericano podrán reunirse 
fuera de la Sede Permanente por acuerdo de la Junta o de la Mesa Directiva. 
 
Parágrafo único  - Para que un país pueda ser declarado lugar de los trabajos 
de algún órgano, deberá garantizar el oportuno otorgamiento de las visas 
requeridas a los integrantes de la representación de todos los Parlamentos 
miembros, así como las instalaciones físicas y recursos operativos adecuados 
para un eficiente funcionamiento. 
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA ASAMBLEA 

 
Artículo 12º  - La Asamblea es el órgano supremo del Parlamento 
Latinoamericano y se integra con las delegaciones nacionales que acredite 
cada uno de los Parlamentos miembros. A sus sesiones podrán asistir los 
observadores e invitados que autorice el Presidente, en consulta con la 
Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
 
Artículo 13°  - La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año en la Sede 
Permanente. 
 
Parágrafo único  - Si por razones fundadas no se pudiera realizar, se 
convocará a una Asamblea extraordinaria, dentro de los seis meses siguientes. 
 
Artículo 14º  - Las delegaciones nacionales a la Asamblea estarán compuestas 
por un número máximo de doce miembros con derecho a voto, individual e 
intransferible. Las Delegaciones nacionales representarán proporcionalmente a 
los partidos políticos o grupos parlamentarios actuantes en el seno de sus 
respectivos Congresos. Asimismo, las Delegaciones Nacionales deberán 
contar, en lo posible, con no más del 70% de miembros del mismo género, y al 
menos, en la proporción en que se encuentre la representación de género en 
cada uno de los Congresos miembros. Sólo los delegados presentes tienen 
derecho a voto. 
 
Los países que elijan por votación directa a sus representantes ante el 
Parlamento Latinoamericano, se ajustarán en lo posible a lo estipulado en esta 
norma. Sin embargo, la composición política y de género de tales delegaciones 
serán las que resulten de dicha elección. 
 



Si alguna delegación estuviera constituida por un número inferior, sus 
integrantes podrán acumular hasta cuatro votos cada uno, sin exceder el límite 
máximo de doce. 
 
Parágrafo único  - La representación proporcional rige también para los demás 
órganos del Parlamento Latinoamericano. 
 
Artículo 15º  - La Asamblea, para sesionar válidamente, requiere de la 
asistencia de más de la mitad de los Parlamentos miembros, cuyos delegados 
representen, por lo menos, un tercio del total de votos. 
 
Artículo 16º  - La votación será pública, delegación por delegación, en estricto 
orden alfabético, o como lo disponga previamente, por votación mayoritaria, la 
propia Asamblea. En este caso, el Reglamento señalará los límites del debate. 
 
Artículo 17º  - Son atribuciones de la Asamblea, conocer y aprobar en forma de 
acuerdos, recomendaciones o resoluciones, según el caso, cualquier asunto, 
moción o proyecto que tenga relación con los principios y propósitos del 
Parlamento Latinoamericano. Sobre otros asuntos se pronunciará por medio de 
declaraciones. 
 
Artículo 18º  - La Asamblea elige al Presidente, al Presidente Alterno, al 
Secretario General, al Secretario General Alterno, al Secretario de Comisiones, 
al Secretario de Relaciones Interparlamentarias y al Secretario de Relaciones 
Interinstitucionales del Parlamento Latinoamericano, de entre las candidaturas 
presentadas y reconoce a los Vicepresidentes designados por los Parlamentos 
nacionales que fueren comunicados a la misma. 
 
Parágrafo 1º  - Para figurar en una lista de candidatos, el parlamentario debe 
tener la condición de delegado y contar, al menos, con el respaldo de un tercio 
de la delegación de su Congreso. 
 
Parágrafo 2º  - La elección de los miembros de la Mesa Directiva mencionados 
en este artículo, pude hacerse por cargo o cargos, cuando así lo solicite un 
candidato que tenga el apoyo, al menos, de un tercio de los Congresos 
presentes. 
 
Parágrafo 3º  - Cuando haya dos o más candidatos de un mismo Parlamento 
miembro y cumplan con los requisitos a que se refiere el parágrafo 1º, no 
podrán integrar la misma lista de candidatos. 
 
Artículo 19º  - Los proyectos de acuerdos, recomendaciones o resoluciones 
que se sometan a consideración de la Asamblea, deberán corresponder a los 
temas de la agenda aprobada por la Junta Directiva. Para que los proyectos de 
los Parlamentos miembros o de sus delegados puedan considerarse como 
tales, deberán ser recibidos por la Secretaría General en un plazo mínimo de 
30 días antes de la Asamblea ordinaria. La Secretaría General comunicará a 
los Parlamentos miembros, con un mínimo de 20 días antes de la Asamblea, 
sobre tales proyectos. 
 



Parágrafo único  - La Asamblea podrá acordar la inclusión de nuevos temas 
mediante dos tercios de los votos presentes. 
 
Artículo 20º  - Son también funciones de la Asamblea: 
 
Fijar las líneas generales y prioritarias de actuación del Parlamento 
Latinoamericano. 
 
Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, las solicitudes de 
admisión o ingreso de Parlamentos nacionales al Parlamento Latinoamericano, 
que le hayan sido sometidas para su consideración y resolución por medio de 
la Junta Directiva; 
 
Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, las solicitudes que 
le haga llegar la Junta directiva, referentes a la suspensión de un Parlamento 
miembro, diferente a lo previsto en el ordinal d) del artículo 26º de este 
Estatuto; 
Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, a solicitud de por 
lo menos cinco Parlamentos miembros, lo referente a la destitución de los 
miembros que integran la Mesa Directiva; 
 
Aprobar las cuotas con que los Parlamentos nacionales deben contribuir al 
funcionamiento del Parlamento Latinoamericano; 
 
Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto del Parlamento Latinoamericano, 
estimado para el período que se indica, propuesto por la Junta Directiva e 
igualmente el informe de cuentas correspondiente al ejercicio presupuestal 
anterior; 
 
Resolver, por las dos terceras partes de los votos presentes, la reforma de este 
Estatuto; 
 
Elegir los miembros del Consejo Consultivo; 
 
Delegar algunas de sus funciones en la Junta Directiva, ad-referendum de la 
próxima Asamblea. 
 
Artículo 21º  - Se convocará a Asamblea extraordinaria por acuerdo, al menos, 
de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva y para esa reunión 
se fijará una agenda específica, determinándose el lugar y fecha. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 22º  - La Junta Directiva es el órgano del Parlamento Latinoamericano 
integrado por un Presidente, un Presidente Alterno, un Secretario General, un 
Secretario General Alterno, un Secretario de Comisiones, un Secretario de 
Relaciones Interparlamentarias y un Secretario de Relaciones 
Interinstitucionales, elegidos por la Asamblea; por el Presidente delegado y, 
tantos Vicepresidentes como Congresos miembros acreditados. 



 
Parágrafo único  - Será miembro de la Junta Directiva, solo con derecho a voz, 
y representará al Parlamento en las misiones que le sean especialmente 
encomendadas, el Presidente del Consejo Consultivo, o quien lo sustituya en 
sus funciones. 
 
Artículo 23º  - La Junta Directiva es la máxima autoridad cuando no esté 
sesionando la Asamblea. 
 
Artículo 24º  - La Junta Directiva se reunirá ordinariamente, al menos, dos 
veces al año, por iniciativa del Presidente y extraordinariamente por solicitud de 
un tercio de sus miembros, como mínimo. 
 
Parágrafo único  - Para sesionar válidamente se requiere la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros, y sus acuerdos, recomendaciones o 
resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes. 
 
Artículo 25º  - Las vacantes definitivas en los cargos de elección de la Junta 
Directiva se cubrirán por votación favorable de las dos terceras partes del total 
de sus miembros y serán por el tiempo necesario para concluir su mandato. 
 
Parágrafo 1º  - La falta temporal o definitiva del Presidente será cubierta 
automáticamente por el Presidente Alterno. Cuando fuere definitiva, la Junta 
Directiva designará al nuevo Presidente Alterno. 
 
Parágrafo 2º  - Los Parlamentos miembros podrán sustituir a los 
Vicepresidentes, conforme a sus procedimientos internos, mediante la 
acreditación escrita correspondiente. 
 
Artículo 26º  - La Junta Directiva tiene, además, las siguientes atribuciones: 
 
Promover el acercamiento e ingreso de los Parlamentos nacionales de los 
Estados latinoamericanos que no formaren parte de la Organización; 
 
Resolver, ad-referendum de la próxima Asamblea, las solicitudes de admisión o 
ingreso que reciba de los Parlamentos nacionales de los Estados 
latinoamericanos; 
 
Transmitir a la Asamblea la solicitud de suspensión, debidamente fundada, por 
cinco o más Parlamentos miembros, en contra de algún Parlamento, por no 
reunir éste los requisitos establecidos en este Estatuto o por haberse 
pronunciado o actuado en contra de los principios y propósitos del Parlamento 
Latinoamericano. En este procedimiento se dará al interesado el derecho de 
audiencia, en la forma y términos que señale el reglamento; 
 
Suspender, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a 
un Parlamento miembro porque no participa, sin justificación válida, en las 
reuniones de sus órganos, o cuando adeude dos o más cuotas completas 
anuales. La suspensión quedará sin efecto cuando el Parlamento miembro 
normalice su participación o haga la cancelación correspondiente de su deuda; 



 
Convocar a los Parlamentos miembros a las reuniones de la Asamblea; 
 
Invitar a participar en las sesiones de la Asamblea, así como en los trabajos de 
cualesquiera de los órganos de la Entidad, con sólo derecho a voz, a 
observadores e invitados especiales, en la forma y términos que señale el 
reglamento; 
 
Elaborar o encomendar la preparación de los documentos de trabajo, sobre los 
temas de las agendas, para que oportunamente sean distribuidos y sirvan de 
base para el desarrollo de los trabajos de la Asamblea, la Junta Directiva o las 
Comisiones; 
 
Actuar como órgano de consulta, cuando así lo solicite alguno de los 
Parlamentos miembros; 
 
Presentar la cuenta pública del ejercicio del presupuesto anterior, para el 
estudio y dictamen de la Asamblea; 
 
Aprobar adiciones y reglamentar los gastos del presupuesto, cuando las 
circunstancias así lo exijan; 
 
Fiscalizar la correcta administración y cuidado de los bienes, recursos, muebles 
y documentos del Parlamento Latinoamericano; 
 
Vigilar, por medio de informes y directrices, el normal desarrollo de las labores 
y actividades del Parlamento Latinoamericano, el eficaz funcionamiento de sus 
órganos, una óptima administración y una acertada conducción del personal 
adscrito a la Organización; 
 
Adelantar y mantener las relaciones con los órganos legislativos, 
gubernamentales, regionales o subregionales, así como con todas aquellas 
agencias, entidades y Organismos internacionales con los cuales exprese 
interés de vincularse el Parlamento Latinoamericano; 
 
Promover y supervisar la adecuada, permanente y masiva difusión e 
información de las actividades, labores y decisiones del Parlamento 
Latinoamericano;  
 
Posibilitar y canalizar el pleno ejercicio del derecho de petición de todo 
ciudadano u organización; 
 
Dictaminar sobre la reforma del Estatuto que proponga cualesquiera de los 
órganos del Parlamento Latinoamericano o los Parlamentos miembros, para 
someterlo al acuerdo de la Asamblea; 
 
Discutir y aprobar la agenda provisional de trabajo anual de los órganos del 
Parlamento Latinoamericano; 
 



Resolver, con el voto favorable de las dos terceras partes, la solicitud de 
reingreso de un Parlamento; 
 
Aceptar las credenciales de los Vicepresidentes designados por sus 
Parlamentos; 
 
Crear las comisiones transitorias o especiales que se estimen necesarias para 
el cumplimiento de los principios y propósitos de la Organización; 
 
Designar a las directivas de las Comisiones Permanentes, a propuesta del 
Parlamento nacional que hubiere sido acordado para este efecto, por la misma 
Junta Directiva; 
 
Aprobar, por voto de la mayoría de sus componentes, el Reglamento; y, 
Designar al Secretario Ejecutivo. 
 

DE LA MESA DIRECTIVA 
 

Artículo 27º  - Los parlamentarios por elección mencionados en el artículo 18º, 
más el presidente delegado, conformarán la MESA DIRECTIVA, denominada 
simplemente Mesa, con funciones de decidir, dirigir, programar, coordinar y 
evaluar las actividades del Parlamento Latinoamericano, así como las demás 
que requiera para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, actuando como 
delegataria de la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 1º  - Los miembros por elección de la Mesa Directiva durarán en sus 
cargos dos años, pudiendo ser reelegidos, en el mismo cargo, por una sola vez 
consecutiva. 
 
Parágrafo 2º  - Los integrantes de la Mesa deberán ser de países distintos, 
procurando la representatividad de las distintas sub-regiones y, al igual que los 
Vicepresidentes, no podrán pertenecer al Consejo Consultivo, ni formar parte 
de las directivas de las Comisiones. 
 
Parágrafo 3º  - El Presidente de la Junta Directiva hará la convocatoria de la 
Mesa, señalando lugar, fecha y la agenda a tratar. 
Parágrafo 4º  - Para sesionar validamente y adoptar decisiones se requiere la 
presencia de la mitad más uno de sus integrantes. 
 
Parágrafo 5º  - Todas las decisiones adoptadas por la Mesa, serán 
comunicadas, en forma de acta, a los demás miembros de la Junta Directiva. 
 

DEL PRESIDENTE 
 

Artículo 28º  - El Presidente del Parlamento Latinoamericano tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
Representar al Organismo; 
 



Convocar y dirigir los trabajos de la Asamblea ordinaria, de las extraordinarias, 
de la Junta y de la Mesa Directiva; 
 
Dirigir las comunicaciones oficiales, especialmente aquellas que tengan 
relación con el literal a); 
 
Presentar a la Asamblea y a la Junta Directiva un informe o memoria anual 
sobre las actividades de los órganos del Parlamento Latinoamericano y, en 
especial, sobre la situación y perspectivas de la democracia, la integración, el 
desarrollo y la función legislativa en Latinoamérica; y, 
 
Cuidar de la adecuada aplicación del Estatuto y del Reglamento; 
 
Artículo 29º  - El Presidente, mientras dure en el ejercicio de su mandato, 
deberá despachar en la Sede Permanente el tiempo que sea requerido e 
indispensable para el óptimo cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 30º  - El Presidente delegado permanecerá en ese cargo por el 
período siguiente al cese de su mandato y por el subsiguiente en caso de que 
el Presidente sea  reelecto por aplicación del Parágrafo 1º del artículo 27º y 
representará al Parlamento en las misiones que le sean especialmente 
encomendadas. 
 
Parágrafo único  - En el caso de que el Presidente delegado no tuviere la 
condición de parlamentario integrará la Mesa y la Junta Directiva solamente 
con derecho a voz. 
 

DEL PRESIDENTE ALTERNO 
 

Artículo 31º  - El Presidente Alterno ejercerá funciones administrativas; las que 
le delegare el Presidente en el marco de sus atribuciones; y, las que le fueren 
señaladas en el Reglamento. 
 
 
 

DE LOS VICEPRESIDENTES 
 

Artículo 32º  - Los Vicepresidentes son los parlamentarios designados ante el 
Parlamento Latinoamericano por los Congresos miembros o Asambleas 
Legislativas como sus representantes permanentes en la Junta Directiva y 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
Representar a la Organización, en coordinación con su Presidente y demás 
miembros de la Junta Directiva, en sus relaciones y gestiones oficiales ante los 
respectivos Parlamentos miembros, gobiernos, organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, así como ante las agencias, entidades y organismos 
internacionales con sedes u oficinas en el país al que representare; 
 
Reemplazar temporalmente al Presidente, en defecto del Presidente Alterno, 
mientras la Junta Directiva procede a llenar la vacancia de éste. 



 
Velar por el normal funcionamiento de los órganos del Parlamento 
Latinoamericano que se reunieren en sus respectivos países y supervisar el 
trabajo de las Comisiones cuyas presidencias o vicepresidencias correspondan 
al país que representan; 
 
Actuar como vocero autorizado para la difusión en sus respectivos países, de 
los acuerdos, recomendaciones o resoluciones aprobadas por el Parlamento 
Latinoamericano; 
 
Participar en las sesiones y trabajos de las Comisiones, especialmente de las 
que se realicen en sus países; 
 
Tramitar ante sus respectivos Parlamentos nacionales y Gobiernos el 
adecuado y oportuno cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones o 
resoluciones emanadas de los órganos del Parlamento Latinoamericano. 

 
CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS COMISIONES PERMANENTES  
 
Artículo 33º  - Las Comisiones Permanentes integran el órgano especializado 
del Parlamento Latinoamericano, con funciones de análisis, estudio e 
investigación sobre temas políticos, sociales, económicos, culturales, jurídicos, 
laborales, derechos fundamentales, sanitarios, ambientales, agropecuarios, 
servicios públicos, corrupción y, asuntos referentes a la mujer, el niño, la 
juventud, el anciano, las etnias y todos aquellos que en común interesan a 
América Latina. 
 
Artículo 34º  - La denominación precisa de las Comisiones Permanentes que 
se ocuparán de los temas a que se refiere el artículo anterior será indicada en 
el Reglamento de este Estatuto, así como todo lo relativo a sus competencias, 
composición y funcionamiento y al de las comisiones temporales y especiales.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
Artículo 35º  - La Secretaría General es el órgano de articulación, coordinación 
y supervisión permanente del Parlamento Latinoamericano y está integrada, en 
orden jerárquico, por: 
 
Un Secretario General; 
Un Secretario General Alterno; y, 
Un Secretario Ejecutivo. 
 
Artículo 36º  - En caso de vacancia o ausencia temporal del Secretario 
General, asumirá el Secretario General Alterno, en la forma y términos que 
determine el Reglamento. 
 



Artículo 37º  - El Secretario General y el Secretario Ejecutivo, despacharán en 
la Sede Permanente el tiempo que sea requerido e indispensable para el 
óptimo cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 38º  - El Secretario General se encarga de: 
Informar, para decisión de la Asamblea, sobre todos los asuntos que competan 
a ésta y que deba someterle la Junta Directiva; 
 
Comunicar a los Parlamentos miembros la convocatoria a reuniones de los 
distintos órganos del Parlamento Latinoamericano, así como a los integrantes 
de su directiva, en las fechas acordadas y conforme a las agendas aprobadas; 
 
Asesorar a la Junta Directiva en la preparación de su agenda, la de Mesa 
Directiva y de la Asamblea, así como en la elaboración de los documentos de 
trabajo sobre los asuntos de dichas agendas; 
 
Recibir y distribuir, entre los Parlamentos miembros, los proyectos de acuerdos, 
recomendaciones o resoluciones que se propongan para análisis o debate; 
 
Editar y difundir oportunamente los acuerdos, recomendaciones, resoluciones o 
declaraciones adoptados por los órganos del Parlamento Latinoamericano y 
promover la difusión que cada Parlamento miembro dé a las mismas, de 
acuerdo con sus prácticas parlamentarias; 
 
Velar por la asistencia de los representantes de los Parlamentos miembros a 
las reuniones de los órganos del Parlamento Latinoamericano, así como la de 
los miembros de la Mesa Directiva y proponer las sanciones disciplinarias en 
caso de inasistencia; 
 
Cumplir y hacer cumplir todas las decisiones emanadas de la Asamblea, la 
Junta Directiva, la Mesa y las comisiones; y, 
 
Verificar la acreditación de los delegados a la Asamblea, así como la de los 
observadores e invitados especiales. 
 
Artículo 39º  - El Secretario Ejecutivo debe tener experiencia parlamentaria y 
administrativa y, en el desempeño de sus funciones, se encarga de: 
 
Reemplazar al Secretario General o al Secretario General Alterno en sus 
ausencias temporales; 
 
Colaborar con el Secretario General en el cumplimiento de sus funciones y 
específicamente con las tareas que éste, el Presidente, la Junta Directiva o la 
Mesa le encomiende; 
 
Encargarse de la Sede Permanente, en sus aspectos administrativos, 
financieros y de recursos humanos, de acuerdo con las orientaciones de la 
Mesa Directiva. 
 



Disponer el recaudo de las cuotas y realizar la ejecución del presupuesto, en 
consulta con el Presidente y el Secretario General y por delegación de éstos; 
 
Presentar a la Junta Directiva la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal 
anterior, que ésta debe someter a la Asamblea; 
 
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto, para su revisión y 
aprobación y posterior presentación a la Asamblea; y, 
 
Asistir y prestar asesoría en las reuniones de la Junta y de la Mesa Directiva. 
 
Parágrafo 1º  - Sin perjuicio de las atribuciones antes señaladas, el Secretario 
Ejecutivo tiene el carácter de funcionario y, como tal, está sujeto a los derechos 
y obligaciones emanadas del Reglamento de Personal de la Sede y los que 
expresamente se convengan. 
 
Parágrafo 2º  - Cuando reemplace al Secretario General o al Secretario 
General Alterno en la Mesa o en la Junta Directiva, el Secretario Ejecutivo no 
tendrá derecho a voto. 
 
Parágrafo 3º  - Para el cumplimiento del ordinal c) de este artículo habrá un 
Director de Sede, el cual será designado por la Junta Directiva, a propuesta de 
algunos de sus miembros. 
 

DE LAS SECRETARÍAS COORDINADORAS 
 

Artículo 40º  - La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, la efectiva proyección de sus actividades 
y una ordenada y eficaz labor de los demás órganos, tendrá tres Secretarías de 
carácter coordinador, que son: 
 
Secretaría de Comisiones;  
Secretaría de Relaciones Interparlamentarias; y,  
Secretaría de Relaciones Interinstitucionales. 
 
Artículo 41º  - El Secretario de Comisiones se dedicará, esencialmente, de 
conformidad con las directrices que hubieren aprobado la Asamblea y la Junta 
Directiva, a la elaboración de los programas de trabajo, supervisión y control 
del normal funcionamiento de las Comisiones Permanentes, temporales y 
especiales, así como a la optimización de las labores de análisis, estudio, 
investigación y elaboración que en ellas se realicen. 
 
Artículo 42º  - El Secretario de Relaciones Interparlamentarias se abocará, 
específicamente, a adelantar y mantener, de conformidad con las directrices 
que hubieren aprobado la Asamblea y la Junta Directiva, las relaciones de 
amistad, intercambio y cooperación de los distintos órganos del Parlamento 
Latinoamericano con Parlamentos nacionales, regionales y subregionales, así 
como con otras formas de asociación parlamentaria de alcance internacional. 
 



Artículo 43º  - El Secretario de Relaciones Interinstitucionales orientará su labor 
a desarrollar, de conformidad con las directrices aprobadas por la Asamblea y 
la Junta Directiva, las relaciones oficiales protocolares, de intercambio y 
cooperación de los distintos órganos del Parlamento Latinoamericano con las 
agencias, entidades y organismos pertenecientes al sistema internacional, 
gubernamentales y no gubernamentales, así como con otras organizaciones y 
asociaciones de alcance internacional, que actúen en el marco de interés o 
preocupación de la Institución. 
 

TÍTULO VI  
PERSONALIDADES Y PRERROGATIVAS 

 
Artículo 44º  - El Parlamento Latinoamericano, de conformidad con el artículo 
2° y siguientes del Capítulo II del «Acuerdo de Sed e entre el Parlamento 
Latinoamericano y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito el 27 de 
agosto de 2007, establece su Sede en Panamá, República de Panamá y, en su 
condición de Organismo con personería jurídica internacional, goza en el 
territorio del Panamá de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus 
propósitos. 
 
Estas mismas inmunidades y privilegios se extienden a los delegados, 
miembros y funcionarios del Parlamento Latinoamericano, mientras estén en 
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 13°, 14°, 16° y 18° de 
los Capítulos III, IV y V del mismo «Acuerdo de Sede». 
 
Igualmente, en aplicación del artículo 6° de su Tra tado de Institucionalización, 
suscrito en Lima-Perú  el 16 de noviembre de 1987, aprobado por todos los 
países miembros, el Parlamento  Latinoamericano, sus parlamentarios 
miembros y delegados y sus funcionarios, conforme al derecho  internacional, 
gozan de personalidad jurídica propia y de los privilegios e inmunidades 
respectivos, en  los territorios de los países que lo integran. 

TÍTULO VII  
GASTOS 

 
Artículo 45º  - Los cargos en la Junta Directiva serán sin remuneración y los 
Parlamentos nacionales cubrirán los gastos que demande en ejercicio de sus 
funciones cada representante nacional. 
 
Artículo 46º  - Cada año la Junta Directiva elaborará el proyecto de 
presupuesto para el funcionamiento del Parlamento Latinoamericano en el año 
siguiente, el cual será sometido a la consideración de la Asamblea. 
 
Parágrafo único  - Hasta tanto sea aprobado dicho proyecto, regirá el 
presupuesto del año anterior. 
 
Artículo 47º  - El Presidente del Parlamento Latinoamericano podrá, en 
consulta con la Secretaría General, autorizar modificaciones o traslados, dentro 
del montante máximo de egresos previstos en el presupuesto, cuando las 
circunstancias así lo exijan y en el marco de sus objetivos. 



 
Artículo 48º  - La Presidencia y la Secretaría General, para el desempeño de 
sus funciones, contarán con el personal administrativo, permanente y eventual 
previsto en el presupuesto. 
 

TÍTULO VIII  
DE LA SEDE 

 
Artículo 49º  - La Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano está 
ubicada en Panamá, República de Panamá, la cual le garantiza a la 
Organización el goce de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades 
como Ente con personería jurídica internacional, a que se refiere el artículo 44º. 
 

TÍTULO IX  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
 

Artículo 50º  - El Consejo Consultivo desempeña labores de asesoría política y 
legislativa del Parlamento Latinoamericano y estará integrado por los ex-
presidentes del Organismo y hasta por 10 parlamentarios o ex-parlamentarios 
de destacada actuación a favor de la causa integracionista. 
 
Parágrafo 1º  - Sus miembros tendrán un mandato de dos años pudiendo ser 
reelegidos. 
 
Parágrafo 2º  - Sus miembros serán convocados por la Junta o Mesa Directiva, 
o por su propio Presidente. 
Parágrafo 3º  - Por encargo de la Junta Directiva o por iniciativa propia, podrá 
promover investigaciones, seminarios o estudios y realizar las publicaciones 
relativas a sus trabajos, para lo cual, cada año, se establecerá un presupuesto 
especial y autónomo, aprobado por la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 4º  - El Consejo Consultivo elige de su seno a un Presidente, a un 
primer Vicepresidente, a un segundo Vicepresidente y a un Secretario Relator, 
quienes constituirán su Mesa Directiva. Además, propondrá su reglamento 
interno o sus modificaciones, para la aprobación de la Junta Directiva, previo 
dictamen de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
IDIOMAS 

 
Artículo 51º  - Son idiomas oficiales del Parlamento Latinoamericano el español 
y el portugués. 
 
 
 
 



CAPÍTULO TERCERO  
VIGENCIA 

 
Artículo 52º  - Este Estatuto está vigente desde el día 2 de agosto de 1991, 
aprobado durante la XIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 
celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, quedando reformado en la XV 
Asamblea Ordinaria, celebrada los días 8 y 9 de diciembre de 1995, en São 
Paulo, Brasil; en la XVII Asamblea Ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 
1997 en São Paulo, Brasil; en la XVIII Asamblea Ordinaria celebrada los días 
16 y 17 de marzo del año 2000, en São Paulo, Brasil; y en la XX Asamblea 
Ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2004, en São Paulo, Brasil, en la 
XXII Asamblea Ordinaria celebrada el día 8 de diciembre de 2006 en Sao 
Paulo, Brasil; y en la XXIII Asamblea Ordinaria celebrada el día 6 de diciembre 
de 2007, en Panamá, República de Panamá. 
 
 
Sen. Jorge Pizarro 
Presidente 

Sen. Sonia M. Escudero 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO PRIMERO 
OBJETO Y ALCANCE DE ESTE REGLAMENTO  

Artículo 1º  - Este Reglamento tiene como objeto fundamental fijar los términos, 
normas y procedimientos de organización, funcionamiento y desarrollo del 
Parlamento Latinoamericano. 

Artículo 2º  - Los alcances y el ámbito de aplicación de las normas contenidas 
en este Reglamento se circunscribirán, exclusivamente, a los órganos que 
constituyen el Parlamento Latinoamericano y a quienes en cada uno de éstos 
fueren sus integrantes o lo representaren. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DENOMINACIÓN Y SÍMBOLOS  

Artículo 3º  - La denominación única y oficial de la Organización, incluida su 
traducción a los idiomas y lenguas que acordare la Junta Directiva, será la de 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO o PARLATINO, cuyo uso general, en 
toda comunicación, documento, impreso, publicación y  manifestación visual, 
será de cumplimiento obligatorio por parte de los órganos de la Entidad. 

Artículo 4º  - El pabellón o estandarte del Parlamento Latinoamericano será un 
campo rectangular de color azul, en cuyo centro se ubicará la figura de un 
globo terráqueo blanco con un mapa verde de América Latina. Ramas de laurel 
verdes semirodearán, desde abajo hacia arriba, la figura del globo. La 
Secretaría General se encargará de conservar el original, difundir su uso y 
reproducir dicho pabellón o estandarte, sobre la base de su versión exacta o 
modelo. 

Artículo 5º  - El escudo, escudete o insignia del Parlamento Latinoamericano 
será la figura del globo terráqueo con el mapa de América Latina en su centro. 
Ramas de laurel semirodearán la figura del globo, de abajo hacia arriba, 
sostenidos ambos elementos por una franja rectangular semiserpenteada en 
sus bordes, conteniendo la leyenda PARLAMENTO LATINOAMERICANO. El 
globo será de color azul, la franja de color rojo y, tanto las ramas de laurel 
como el mapa de América Latina y las letras de la leyenda, serán de color 
amarillo oro. La Secretaría General se encargará de conservar el original, 
difundir su uso y reproducirlos en su versión exacta o modelo. 

Artículo 6º  - El membrete oficial de uso corriente en toda comunicación, 
documento, impreso, publicación y manifestación visual de cualquier órgano del 
Parlamento Latinoamericano, así como de las delegaciones o grupos 
parlamentarios nacionales miembros, estará formada por la leyenda 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO que siempre deberá ubicarse, 
destacadamente, en la parte superior de cada cara o imagen. Luego en forma 



descendente, inmediata y como una segunda línea de textos, figurará la 
leyenda que correspondiere al órgano, autoridad, delegación o grupo nacional 
miembro de la Organización, expresamente autorizados para hacerlo por el 
Presidente del Parlamento Latinoamericano, en virtud de la potestad de 
representación que le confiere el artículo 28° del Estatuto. 

TÍTULO II  
PRINCIPIOS  

Artículo 7º  - Los órganos y los miembros del Parlamento Latinoamericano 
deberán difundir los principios que inspiran la actuación del Parlamento 
señalados en el artículo 3° del Estatuto. 

TÍTULO III  
PROPÓSITOS  

Artículo 8º  - Es deber de los integrantes de una delegación o grupo 
parlamentario nacional miembro del Parlamento Latinoamericano, 
especialmente de quienes ocuparen cargos en la Junta Directiva, exponer ante 
sus respectivos Parlamentos y toda otra tribuna pública a la que tuvieren 
acceso, los acuerdos, recomendaciones o declaraciones que hubiere adoptado 
la Organización respecto de algún asunto, materia o iniciativa de preocupación 
o interés regional, de conformidad con sus propósitos contenidos en el artículo 
4° del Estatuto. 

TÍTULO IV  
MIEMBROS  

CAPÍTULO PRIMERO  
INTEGRANTES  

Artículo 9º  - Los Congresos y Asambleas Legislativas, miembros del 
Parlamento Latinoamericano, acreditarán, por escrito y ante la Secretaría 
General, los nombres de los parlamentarios que los  representan ante la Junta 
Directiva y los de sus eventuales sustitutos. Las credenciales de los delegados 
ante la Asamblea o las Comisiones Permanentes y especiales, así como las de 
sus asesores y demás auxiliares acompañantes, serán expedidas por las 
autoridades de cada uno de los Parlamentos miembros y sus nombres, 
calidades y cargos deberán ser comunicados a la Secretaría General. 

Parágrafo único  - Aplíquese en el presente Reglamento, el contenido del 
parágrafo 1º del artículo 5º del Estatuto. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
RÉGIMEN DE ADMISIÓN Y SUSPENSIÓN  

Artículo 10º  - Toda solicitud de admisión de miembros al Parlamento 
Latinoamericano, deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva y 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Constancia expedida por el Congreso que pretende ser admitido, de que 
está dispuesto a adherir al Tratado de Institucionalización del Parlamento 



Latinoamericano;  
b) Expresa manifestación de aceptación del Estatuto y del Reglamento. 

Parágrafo 1º  - Si la Junta Directiva acepta admitir al Congreso solicitante, en la 
Resolución correspondiente lo podrá autorizar para que actúe durante el resto 
del período de la Mesa Directiva, hasta que la próxima Asamblea se pronuncie 
en definitiva; 

Parágrafo 2º  - Una vez aceptado el Congreso solicitante por la Asamblea, 
como nuevo miembro del Parlamento Latinoamericano, dispone del período o 
resto del período de la Mesa Directiva para que ratifique o apruebe el Tratado 
de Institucionalización; 

Parágrafo 3º  - Si no se diere esta ratificación, una vez conocidas las razones 
que lo impidieron, corresponde a la Asamblea decidir si le prorroga el plazo o lo 
suspende hasta que cumpla con ese requisito. 

Artículo 11º  - En caso de suspensión, de conformidad con lo que estipula el 
Estatuto en el artículo 26º, «c», la Junta Directiva remitirá copia de la denuncia 
y las pruebas en que se fundamente al Parlamento denunciado, por medio de 
la Secretaría General. Dicho Parlamento tiene derecho de audiencia, que se fija 
en dos meses calendario contados a partir de la fecha de la comunicación con 
la cual se le notifica. Dentro de este término podrá presentar a la Junta 
Directiva los descargos y en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
Recibida o no la respuesta, la Secretaría General enviará a todos los 
Parlamentos miembros copia de la denuncia, de los documentos en los que se 
fundamenta, de la respuesta y las pruebas de descargo recibidas, con lo que 
quedará cumplido el derecho de audiencia. 

Durante la Asamblea más próxima podrá hacer uso de la palabra un 
parlamentario en representación de los denunciantes y un parlamentario en 
representación del Parlamento denunciado, tomándose en seguida la decisión 
de suspensión o no. 

El Presidente tiene la facultad de ampliar el número de oradores. 

Artículo 12º  - En los casos de suspensión previstos en el ordinal «d» del 
artículo 26º del Estatuto, la Secretaría General comunicará al Parlamento 
miembro, al menos con 30 días de anticipación a la reunión de la Junta 
Directiva, la decisión de suspenderle que se tomaría, en caso de que no  
normalice su asistencia a las reuniones de los órganos o de que no cancele lo 
correspondiente a su deuda. 

TÍTULO V  
ÓRGANOS  

Artículo 13º  - El Parlamento Latinoamericano se estructurará sobre la base de 
una estrecha relación entre los órganos mencionados en el artículo 10° del 
Estatuto. 

Artículo 14º  - Los órganos del Parlamento Latinoamericano se reunirán 
ordinariamente en la Sede Permanente. En casos excepcionales y cuando las 



circunstancias así lo determinen, la Asamblea, la Junta Directiva o la Mesa del 
Parlamento Latinoamericano podrán sesionar extraordinariamente en fecha y 
lugar que se establezca previamente. En el caso específico de las Comisiones 
Permanentes, éstas podrán sesionar fuera de la Sede Permanente. 

CAPÍTULO PRIMERO  
LA ASAMBLEA  

FUNCIONAMIENTO  

Artículo 15º  - La Asamblea es el órgano supremo del Parlamento 
Latinoamericano y podrá ser ordinaria o extraordinaria.  Las sesiones serán 
públicas, salvo que, por mayoría, se resuelva pasar a sesión secreta. 

El público asistente deberá permanecer en silencio de toda manifestación. 

El Presidente puede ordenar el retiro de toda persona que perturbe el orden o 
disponer el desalojo parcial o total de asistentes a cuyo efecto requerirá el 
auxilio de la fuerza pública, en caso necesario. 

Artículo 16º  - Podrán ser invitados o acreditados como observadores a las 
reuniones de la Asamblea del Parlamento Latinoamericano, las entidades o 
personas que determine el Presidente, en consulta con la Secretaría General, 
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 

Artículo 17º  - La convocatoria de cada período ordinario de sesiones de la 
Asamblea será aprobada por la Mesa o Junta Directiva con, al menos, sesenta 
días previos al de su instalación, señalando la fecha y lugar de su celebración y 
los asuntos, temas o proyectos propuestos para su consideración. 

Parágrafo único  - La Secretaría General, dentro de los quince días siguientes, 
enviará las comunicaciones a los Congresos miembros, acompañándoles el 
orden del día y también a los organismos y personas que se  decidió invitar. 

Artículo 18º  - Con anterioridad al inicio de cada Asamblea, la Junta Directiva 
se reunirá en sesión especial con el objeto de constituir la Comisión de 
Poderes de la Asamblea, la cual estará formada por cinco parlamentarios 
elegidos por sorteo. Esta elección se hará entre las acreditaciones que, hasta 
ese momento, se hubieren presentado. Entre sus integrantes no podrá haber 
más de un  parlamentario de un mismo Parlamento miembro. 

La Junta Directiva se reunirá también con el Secretario General y el Secretario 
Ejecutivo con el objeto de evaluar la organización y revisar la documentación 
que se distribuirá entre los parlamentarios asistentes. 

Artículo 19º  - La Comisión de Poderes, conjuntamente con la Secretaría 
General, informará a la plenaria de la Asamblea sobre los poderes verificados 
para su posterior ratificación. Las determinaciones de la Comisión se adoptarán 
por mayoría de votos y sus resoluciones podrán ser recurridas ante la 
Asamblea. 

Artículo 20º  - El quórum de funcionamiento de la plenaria es, al menos, el de 
un tercio del total de votos y la asistencia de más de la mitad de los 



Parlamentos miembros. Todas las sesiones de la plenaria comenzarán a la 
hora indicada y, si no hubiere el quórum requerido, se volverá a intentar su 
inicio treinta minutos después, hasta por dos veces. Transcurrido ese tiempo y 
verificada la inexistencia del quórum, se suspenderá la sesión. 

Artículo 21º  - Al comienzo de cada sesión de la Asamblea, sin necesidad de 
llamar públicamente a lista, el Secretario General tomará nota de los 
parlamentarios asistentes e informará al Presidente sobre el quórum. Si lo 
hubiere, el Presidente ordenará al Secretario General dejar constancia de la 
asistencia y declarará abierta la sesión. 

Artículo 22º  - El Presidente o quien ejerza sus funciones iniciará la sesión con 
la expresión «se abre la sesión» y la terminará con «se cierra la sesión». Todo 
acto realizado antes o después de tales expresiones carecerá de validez. 

Artículo 23º  - Lo contenido en el presente capítulo rige para la Asamblea 
Extraordinaria con excepción del plazo establecido en el artículo 17º de este 
Reglamento, en cuyo caso será de 30 días. 

Artículo 24º  - Las actas de las sesiones serán remitidas a los parlamentarios 
asistentes y se considerarán aprobadas si no se formularen observaciones 
dentro de los sesenta días siguientes de recibidas. Si hubiere alguna 
observación y ésta no fuere aceptada por la Junta Directiva, la Asamblea 
siguiente decidirá sobre el punto. Las actas de las sesiones deberán asentarse 
en el libro de sesiones del Parlamento Latinoamericano el que será llevado y 
estará bajo custodia de la Secretaría General. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
LA JUNTA Y LA MESA DIRECTIVA  

Artículo 25º  - La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano está 
constituida conforme al artículo 22 del Estatuto, con las atribuciones 
mencionadas en su artículo 26º. 

Artículo 26º  - La Mesa Directiva está integrada y funciona de conformidad con 
el artículo 27º del Estatuto. 

Artículo 27º  - En las votaciones de la Junta y de la Mesa Directiva, las 
decisiones se adoptarán por la mitad más uno de los votos presentes y, en 
caso de empate, dirime el Presidente. 

Artículo 28º  - Para ser elegido miembro de la Mesa y formar parte de la Junta 
Directiva se requiere ser parlamentario, titular o suplente en ejercicio, 
debidamente acreditado ante el Parlamento Latinoamericano. 

Los candidatos, con excepción del caso a que se refiere el artículo 30º del 
Estatuto, deben obtener la mayoría de los votos presentes en la Asamblea, una 
vez verificado el quórum y abierta la votación. 

Se entiende por Presidente Delegado, quien fuera el inmediatamente anterior 
Presidente del Organismo. 



Corresponde a la Mesa Directiva la aplicación de las medidas propuestas por la 
Secretaría General y su decisión es apelable ante la Junta Directiva. Dichas 
medidas, que serán comunicadas por escrito, pueden ser: 

a) Llamada de atención al parlamentario, con información a la Presidencia del 
Congreso del que forma parte; 

b) Suspensión, por una o más reuniones; 

c) Reemplazo definitivo por un parlamentario, no necesariamente del mismo 
Congreso. En el caso de las Comisiones, si el reemplazado es el Presidente, 
se preferirá a los Vicepresidentes, 1º y 2º, si éstos han venido presidiendo las 
reuniones en forma cumplida y eficiente; si el reemplazado es el 1º 
vicepresidente, ocupará su lugar el 2º vicepresidente; y, en ese caso o si éste 
es el reemplazado, se elegirá de la lista de los miembros de la comisión 
correspondiente. 

DEL PRESIDENTE  

Artículo 29º  - El Presidente del Parlamento Latinoamericano tendrá las 
atribuciones contenidas en el artículo 28º del Estatuto y las que, además, le 
fueren señaladas en este Reglamento. 

DEL PRESIDENTE ALTERNO  

Artículo 30º  - Además de sustituir al Presidente en sus ausencias temporales y 
cumplir las  funciones que éste le delegare, de conformidad con el artículo 31° 
del Estatuto, no estando el Presidente, el Presidente Alterno tendrá la 
representación de la Mesa en los actos a que asistiere y ejecutará las 
gestiones que especialmente le encomendare la Junta o la Mesa Directiva. 

DE LOS VICEPRESIDENTES  

Artículo 31º  - Los Vicepresidentes son, en sus respectivos países, los 
representantes de la Organización y presidirán los grupos de representación 
nacional ante el Parlamento Latinoamericano. Podrán ser sustituidos en 
cualquier sesión de la Junta Directiva, en caso de imposibilidad de asistencia, 
mediante comunicación oficial previa del Parlamento Nacional dirigida a la 
Presidencia. 

Conforme al artículo 8º de este Reglamento, los vicepresidentes deben, 
además, mantener informados a los miembros de su Congreso, especialmente 
a los que integran el Parlatino, de toda programación, elección, designación, 
decisión y actividades relacionadas con la marcha del Organismo. 

Parágrafo único  - Deben responder oportunamente las solicitudes y 
ampliación de la información que se les dirija, en relación con las denuncias 
presentadas ante la subcomisión de denuncias sobre violación de los Derechos 
Humanos. 

 



CAPÍTULO TERCERO  
COMISIONES PERMANENTES  

Artículo 32º  - Las Comisiones Permanentes, encargadas de los temas a que 
se refiere el artículo 33º del Estatuto y en desarrollo del artículo 34º ibídem, son 
las siguientes: 

1. Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; 
2. Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; 
3. Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 

Terrorismo y Crimen Organizado; 
4. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación; 
5. Salud; 
6. Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; 
7. Equidad de Género, Niñez y Juventud; 
8. Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor; 
9. Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos; 
10. Agricultura, Ganadería y Pesca; 
11. Energía y Minas; 
12. Medio Ambiente y Turismo; 
13. Pueblos Indígenas y Etnias. 

Las Comisiones Permanentes tendrán las siguientes competencias: 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES Y DE LA 
INTEGRACIÓN 

Tratará lo relativo a la estabilidad, evolución y desarrollo del régimen 
democrático en América Latina; sus procesos de integración; sus relaciones 
internacionales; y, su quehacer político, legislativo y gubernamental, tanto 
regional como local.  Abarca temas como el de los gobiernos locales, canales 
de diálogo Estado-sociedad civil, descentralización y desconcentración. Se 
encargará del estudio y tratamiento de la integración entre los municipios y su 
vinculación con las respectivas Asambleas estaduales y departamentales y su 
Parlamento nacional.  Permanentemente estará dada al estudio, análisis y 
propuestas de la integración regional, a través de la Comunidad 
Latinoamericana de Naciones. 

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y 
DESARROLLO REGIONAL 

Su ámbito estará relacionado con las estructuras económicas de la Región, sus 
políticas de desarrollo, crecimiento y bienestar; sus procesos de integración 
económica, comercio exterior y reconversión industrial, financiamiento general, 
gasto público, inversión privada, precios y salarios, estabilidad monetaria, 
impuestos y aranceles, entre otros.  También se ocupará de la planificación del 
desarrollo nacional en sus diversos niveles regionales: subregional, provincial, 
estadual o departamental, urbano o rural. 

Identificación, análisis, formulación y ejecución de instrumentos de planificación 
relacionados con la superación de la pobreza en sus diversas categorías 



(pobreza crítica, pobreza absoluta, miseria etc).  Hace por tanto referencia a 
aspectos tales como políticas de redistribución de la riqueza y de 
infraestructura y equipamiento social, ocupándose de los rubros que conforman 
esta comisión: empleo, salud y vivienda. 

Planteamiento de políticas que tiendan a mejorar el sistema de vida de estos 
países, valorando, coordinando y mejorando en todo lo relacionado a la 
construcción de vivienda popular, asentamientos humanos y habitacionales. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCI ÓN AL 
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO 

Hará recomendaciones sobre políticas legislativas de lucha contra la 
producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas y sus consecuencias, así como contra toda forma de crimen 
organizado y sus diversas manifestaciones.  Asimismo recomendará la 
adopción de medidas para prevenir y combatir los actos, métodos y prácticas 
terroristas en todas sus formas, como también contra la corrupción 
generalizada. 

La seguridad ciudadana implica la plena vigencia de los derechos humanos, la 
eficiencia de las instituciones públicas para dar respuesta a las distintas 
demandas sociales y en definitiva, la primacía del estado de derecho en todos 
los ámbitos de la comunidad organizada. Es una de las exigencias sociales 
más importantes de la actualidad frente a la violencia, el aislamiento y la 
pérdida del sentimiento de seguridad.  Se elaborará un diseño de medidas de 
prevención y control de la criminalidad que deberán ser implementadas por el 
Gobierno Regional en coordinación con los municipios y autoridades 
nacionales. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA  Y 
COMUNICACIÓN 

Dentro del marco general del desarrollo y la integración de América Latina, 
tendrá competencia en relación con a) la creación y desarrollo de valores 
culturales y la producción y el acceso a los bienes culturales así como la 
defensa del patrimonio cultural de los pueblos y la protección de las 
diversidades culturales autóctonas; b) la formulación de recomendaciones en 
cuanto al desarrollo de las identidades nacionales y el surgimiento de una 
identidad cultural latinoamericana; c) el desarrollo de los sistemas educativos 
latinoamericanos, escolarizados y no escolarizados, formales y no formales, en 
todas las áreas y en todos los niveles, incluyendo lo relacionado con la 
erradicación del analfabetismo; d) el fomento de la vinculación de los sectores 
académico, investigativo, científico y tecnológico, con los medios de 
comunicación social y con los sectores productivos; e) el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; f) el estímulo a la generación, adaptación, emulación y 
transferencia de tecnología; g) la promoción del intercambio cultural, educativo, 
científico, tecnológico y deportivo entre los países de América Latina y de éstos 
con el resto del mundo; y h) en todo lo relativo al estudio de los medios de 
comunicación colectiva en América Latina, la protección del derecho a la 
intimidad, el derecho a réplica, el ejercicio ético de la actividad mediática y la 



difusión de programas que en los países latinoamericanos refuercen la 
democracia, el respeto al pluralismo, la tolerancia y el derecho a la diferencia. 

COMISIÓN DE SALUD 

Versará sobre todo lo relativo a la prevención y recuperación de la salud de los 
habitantes en América Latina. Abarca lo referente a la salud pública y 
saneamiento ambiental y los aspectos de investigación y desarrollo. 

Con base a estadísticas de enfermedades, epidemias y morbilidad, propondrá 
soluciones, reformas a los sistemas de salud y mejoramiento de la calidad de 
vida; se pronunciará sobre la situación alimentaria de la región y analizará en 
reuniones, talleres, foros y seminarios la realidad de la salud en América Latina 
y las medidas que han de adoptarse para mejorarla. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS 
CARCELARIAS 

Está dirigida a estudiar y analizar todo lo relativo a la promoción, resguardo, 
protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas y su 
desarrollo integral, consagrados universalmente. Cuando fuere necesario, 
diseñará métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y 
avanzados. Que haya una justicia más abierta, que sea capaz de dar servicio a 
los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia. Elaborará propuestas 
sobre políticas de prevención del delito, humanización de la justicia penal, 
tratamiento del delincuente y los regímenes carcelarios, sin menoscabo de la 
seguridad pública y privada a que tiene derecho la ciudadanía, tema sobre el 
cual se elaborarán proyectos.  Tendrá como una de sus directrices el “Informe 
Carcelario” elaborado por una Comisión especial del Parlatino con fecha marzo 
de 1999, en el cual se hacen 24 recomendaciones sobre políticas carcelarias 
en América Latina, el cual fue aprobado por la Junta Directiva y la Asamblea. 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD 

Deliberará sobre la necesidad de lograr la plena participación de la mujer en la 
vida de los pueblos, en igualdad de oportunidades y derechos.  Abarca 
consecuentemente, aspectos tales como mujer y trabajo; mujer y educación; 
mujer y política (toma de decisiones, participación en el poder); maternidad y 
derecho de la familia. Revisará las materias referentes a la juventud y sus 
derechos, su organización, su movilización y, en general su plena participación 
en los procesos de desarrollo e integración. Comprende también la promoción 
de políticas, planes, programas y proyectos de protección a la infancia, 
especialmente en lo relacionado a su inserción rápida al sistema educativo. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARI O  
Y EL CONSUMIDOR 

Discutirá lo relativo al desarrollo de las estructuras que, en el marco de la vida 
ciudadana, tiendan a garantizar la prestación y la regulación de los servicios 
básicos. 



A través de reuniones, propuestas y comunicaciones llevará a conocimiento del 
mayor número de personas en América Latina  la existencia de una nueva 
generación de derechos humanos, concretamente en interés de los 
consumidores y usuarios.  Trabajará en la adopción, por parte de los 
Congresos miembros, de un código único del consumidor en América Latina, 
disponiendo en este marco legal los principios, criterios, obligaciones y 
derechos que habrán de ser tenidos en cuenta por los poderes públicos. 
Hará propuestas para la resolución de conflictos de servicios públicos y 
sugerirá políticas hacia los consumidores en los acuerdos de integración y libre 
comercio. Especialmente se ocupará sobre el acceso al agua potable y a los 
servicios sanitarios de parte de todos los ciudadanos, así como sobre la 
infraestructura de energía y el cobro abusivo en las tarifas. 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y A SUNTOS 
JURÍDICOS 

Se refiere a materias relacionadas con políticas de trabajo, empleo y salarios 
según sectores obreros y patronales y a la seguridad social.  Incluye lo 
referente a sindicatos y otras agrupaciones y organizaciones laborales; el papel 
del Estado y de los actores sociales privados en la seguridad social; cobertura 
cuantitativa y cualitativa como el seguro campesino.  También tiene 
competencia en relación a: tercera edad, riesgos del trabajo y discapacidad. Se 
ocupará de lo concerniente al Tratado de Institucionalización del Parlamento 
Latinoamericano, su Estatuto y su Reglamento, proponiendo sus reformas o 
modificaciones. También, de lo relativo a la armonización de legislaciones y lo 
referente a los regímenes electorales. Dictaminará y conceptuará, cuando así 
se lo soliciten los demás órganos, sobre la debida aplicación del derecho y su 
correcta interpretación. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Hará hincapié respecto al desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, 
ictícola, biotecnológico y del cultivo de la tierra, los ríos y el mar, en cada uno 
de los países o conjuntamente de la Región. 

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS 

Atenderá el estudio y recomendaciones en lo referente a fuentes 
convencionales y no convencionales de energía; políticas y procedimientos de 
exploración y explotación minera; impacto ambiental; agotamiento de recursos 
no renovables; recursos estratégicos. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

Primordialmente se ocupará de la promoción, salvaguarda y aseguramiento de 
la biodiversidad latinoamericana, además de supervisar el equilibrio ecológico 
en la perspectiva del desarrollo sustentable de nuestros pueblos, sin excluir 
nuestras tradiciones y valores espirituales y culturales, y en la investigación, 
inventario y estudio de los recursos naturales renovables y no renovables, su 
desarrollo y racional utilización en función del bien común, dentro de las 
consideraciones de tipo ecológico ya mencionadas.  Atenderá en la formación 



de la población sobre la prevención de los desastres naturales, en la promoción 
y defensa del derecho a una atmósfera limpia, en la erradicación y reducción 
de productos tóxicos de gran peligrosidad, entre ellos, radioactivos, biológicos y 
químicos y en la promoción del mecanismo de desarrollo limpio.  Le 
corresponderá atender lo relativo a la participación del turismo y la recreación 
en las economías nacionales, esfuerzos internacionales en materia turística, el 
ecoturismo, el turismo social, la actividad turística como factor potencializador 
de la integración y la consideración del patrimonio artístico cultural como una 
actividad turística especial. 

COMISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS 

El propósito principal de la Comisión es contribuir a la plena participación de las 
comunidades indígenas y otras etnias en los procesos de desarrollo e 
integración de los países de América Latina. Para el efecto deberá priorizar la 
realización de actividades en los siguientes campos: 

a) Promoción de estudios integrales (socio-económicos, políticos y culturales) 
de las comunidades indígenas y otras etnias en los países de la Región; 

b) Fomento de las actividades orientadas a la organización o movilización 
social de dichos actores, buscando el logro de la autogestión comunitaria; y, 

c) Rescate y desarrollo de las manifestaciones culturales de las comunidades 
indígenas y etnias, en aspectos tales como: cosmovisión, usos, costumbres y 
valores (incluyendo idiomas y dialectos), arte, artesanía, folclor y bienes 
culturales en general. 

Artículo 33º  - Para funcionar válidamente cualquiera de las anteriores 
comisiones, requieren que, en su integración, participen, al menos, una tercera 
parte de los Congresos miembros, por medio de sus delegados permanentes. 

Artículo 34º  - Los Parlamentos miembros se integrarán a las Comisiones en 
que deseen participar, con dos representantes, previa comunicación y 
acreditación a la Secretaría de Comisiones.  Dichos representantes 
permanecerán dos años en sus cargos y no deberán ser removidos de sus 
funciones por los Parlamentos a los que pertenecieran, salvo circunstancias 
excepcionales que así lo exijan. Pueden ser reelegidos o continuarán 
ejerciendo dicha representación si no se recibiere comunicación en contrario. 

Su designación la harán dichos Parlamentos, dentro de los sesenta días 
siguientes a la Asamblea Ordinaria. 

Parágrafo 1º  - Si no se acreditare o asistiere sino un solo delegado, éste 
acumulará 2 votos. 

Parágrafo 2º  - Cada Congreso puede designar, si su régimen interno lo 
permitiere y las conveniencias lo hicieran aconsejable, hasta 10 miembros en 
las comisiones, pero manteniendo el derecho a solo 2 votos. 

Artículo 35º  - La Directiva de cada Comisión Permanente está constituida por 
un Presidente y por dos vicepresidentes, primero y segundo, designados por la 



Junta Directiva, por un período de dos años, a propuesta del Parlamento 
nacional que hubiere sido designado para tal cargo por la Junta Directiva. 
También por un Secretario de Comisión designado por la Junta Directiva, en 
consulta previa con los Parlamentos nacionales en aras de asegurar que tenga 
los conocimientos afines con los temas y materias de la respectiva comisión; 
además, por uno o más relatores elegidos por la mayoría de sus integrantes al 
momento de la instalación de cada una de ellas.  Esta Directiva será autónoma 
en la organización, distribución, seguimiento y evaluación de las labores y 
trabajos adoptados o encomendados, así como la elaboración y cumplimiento 
de la agenda acordada. 

El Secretario debe conocer y disponer de la información y documentación 
necesarias, relacionadas con los puntos de la agenda. Tomará nota, durante 
los debates, de las supresiones, modificaciones, sustituciones o adiciones de 
las propuestas, sometidas a votación.  Al final de los debates elaborará, 
sucintamente, el acta de la reunión, con sus anexos. 

El Relator cumplirá las mismas funciones, con relación a determinado proyecto 
que le hubiere sido encomendado por la Comisión o el Presidente. 

Artículo 36º  - La Directiva de cada Comisión podrá establecer las 
subcomisiones que estimare convenientes, previa consulta con la Secretaría de 
Comisiones; modificar los horarios en sus sesiones y el orden en el tratamiento 
de los asuntos sometidos a su consideración; encargar tareas de estudio, 
consulta y redacción a cualquiera de sus integrantes; y requerir y facilitar la 
audiencia a aquellas personas o invitados especiales, que puedan contribuir 
significativamente a un mejor logro de los objetivos de la Comisión. 

Además, asistir a las reuniones de Directivas de las Comisiones Permanentes, 
convocadas por la Mesa Directiva y la Secretaría de Comisiones. 

Artículo 37º  - El quórum de funcionamiento para cada Comisión será el de un 
tercio más uno de sus integrantes, mientras que el de votación será la mayoría 
simple. 

Artículo 38º  - Las sesiones de las comisiones se celebrarán siempre en el día, 
hora y lugar fijados.  En ausencia del Presidente de la Comisión, presidirán la 
sesión los Vicepresidentes, primero y segundo, en su orden, y a  falta de éstos 
el parlamentario designado por los demás miembros de la Comisión. 

Parágrafo único  - En el caso de las Comisiones que abarcan diferentes 
materias, se convendrá entre las directivas que, de conformidad con la agenda, 
se designe una subcomisión, con el nombre específico, para no convocar a 
toda la comisión. Lo decidido por esta subcomisión tiene plena validez, sin 
necesidad de ser ratificado por la correspondiente comisión. 

Artículo 39º  - Los miembros del Parlatino, observando sus leyes nacionales, 
harán las gestiones necesarias para incorporar en las agendas de sus 
Parlamentos, los acuerdos y resoluciones aprobadas por el Parlatino. En las 
reuniones de cada una de las Comisiones en las que actúan, informarán sobre 
las gestiones realizadas para el cumplimiento de esta obligación. 



Artículo 40º  - Los Parlamentos nacionales que durante los 60 primeros días no 
hayan designado el cargo o cargos que les fuera asignado en las directivas de 
las Comisiones, o que habiéndolo hecho no asistieran a dos reuniones 
consecutivas, será o serán ocupados por otro Parlamento que lo solicite. Si 
fuere más de un solicitante, la Mesa decidirá. 

Parágrafo 1º  -  Si el Congreso original normaliza su situación , la Mesa 
determinará si recupera ese o esos cargos. 

Parágrafo 2º  -  Puede la Mesa Directiva autorizar que entre dos Parlamentos 
nacionales, de mutuo acuerdo y por escrito, intercambien sus cargos, por las 
razones que ellos aduzcan. 

Parágrafo 3º  - La Mesa dará prelación, en el caso de adjudicarle a otro 
Parlamento nacional un cargo no ocupado, a aquellos Congresos que tengan 
menos representación, si han expresado su voluntad, por escrito, de normalizar 
su situación de asistencia. 

Parágrafo 4º  -  Los nuevos repartos debe la Mesa procurar hacerlos entre los 
países de la misma sub-región. 

 
Artículo 41º  - Las conclusiones de las comisiones, a criterio de su Directiva y 
de la Secretaría de Comisiones, serán sometidas a consideración de la Junta 
Directiva para lo que ésta estime conducente. 

Cuando dichas conclusiones no fueren adoptadas por consenso, a la 
comunicación se agregará un informe detallado de la votación con los 
salvamentos de voto, si los hubo. 

A su vez, la Junta Directiva, se lo considera pertinente, someterá a la Asamblea 
los temas tratados por las comisiones, en forma de acuerdos, declaraciones o 
resoluciones. 

Artículo 42º  - Cualquier miembro de una Comisión podrá salvar su voto, al pie 
de cada documento o por escrito anexo, siempre que hubiere tomado parte en 
sus deliberaciones y votación. Si no hubiere participado en la votación podrá 
hacer una constancia posterior. 

Artículo 43º  - Los parlamentarios que no fueren integrantes de una Comisión 
podrán asistir a ella con derecho a voz. También podrá autorizarse el derecho a 
voz a los asesores o auxiliares de una delegación, así como a los observadores 
o invitados especiales, según lo prevé el artículo 64º de este Reglamento. De 
estas situaciones se dejará constancia en el acta respectiva. 

Artículo 44º  - Los procedimientos para el funcionamiento de las Comisiones 
Permanentes, se aplicarán a las comisiones especiales y temporales.  

 

 



CAPÍTULO CUARTO  
SECRETARÍA GENERAL  

Artículo 45º  - La Secretaría General, conforme lo señala el artículo 35º del 
Estatuto, está integrada, en orden jerárquico, por: 

• Un Secretario General; 

• Un Secretario General Alterno; y, 

• Un Secretario Ejecutivo 

El Secretario General, además de las funciones establecidas en el artículo 38º 
del Estatuto, tendrá las siguientes: 

a)  Asistir a todas las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, así como 
a las de su Mesa Directiva, levantar el acta respectiva, reproducirla y hacerla 
circular para recibir la aprobación u observaciones de los parlamentarios o 
miembros participantes; 

b)  Dar cuenta de todos aquellos asuntos que le indique el Presidente en las 
sesiones de la Asamblea y en las de la Junta o Mesa Directiva; 

c)  Verificar la exactitud de los documentos recibidos, registrados, examinados 
y adoptados durante las sesiones de la Asamblea, de su Junta o Mesa 
Directiva, antes de su edición, divulgación y difusión; 

d)  Por instrucciones del Presidente o ante solicitud de un parlamentario 
participante, verificar el quórum de las sesiones de la Asamblea o de la Junta 
Directiva, según fuere el caso; 

e)  Publicar los resultados de las votaciones que se celebren durante las 
sesiones de la Asamblea o de la Junta Directiva, según fuere el caso; 

f)  Colaborar en el normal desarrollo de las actividades o trabajos de los 
órganos y del Consejo Consultivo; 

g)  Presentar cuenta periódica de sus actividades, en cada sesión, a la Junta 
Directiva y al Presidente de la Organización; 

h)  Cumplir con las demás determinaciones que aprueben la Asamblea, la 
Junta o la Mesa Directiva; 

i)  Proponer a la Mesa Directiva, previa comunicación al interesado, la 
aplicación de medidas, ante la inasistencia injustificada de los presidentes, 
vicepresidentes, secretarios y miembros de las comisiones, a las reuniones 
convocadas; y, 

j)  Proponer a la Mesa Directiva, previa comunicación al interesado, la 
aplicación de medidas disciplinarias o administrativas, ante la inasistencia 
injustificada de uno o más Congresos a las reuniones convocadas de los 



órganos del Parlatino o por el notorio atraso en el pago de sus cuotas anuales 
de sostenimiento. 

Artículo 46º  - El Secretario General Alterno, de conformidad con el artículo 36º 
del Estatuto, suplirá al Secretario General en caso de vacancia o ausencia 
temporal. 

Cuando se trate de vacancia, será requerido a cumplir la sustitución por el 
Presidente y tendrá a su cargo todos los deberes de la Secretaría General. 

En el caso de ausencia temporal, el Presidente o el Secretario General 
requerirán de su atención al cargo durante el período necesario, con todas las 
atribuciones pertinentes.  
 
Dentro de lo previsto en el artículo 35° del Estatu to, el Secretario General 
Alterno cumplirá las funciones delegadas a su cargo por la Junta Directiva, 
Mesa Directiva, Presidencia o Secretaría General. 

Artículo 47º  - El Secretario Ejecutivo, además de las establecidas en el artículo 
39º del Estatuto, tendrá las siguientes funciones: 

a)  Encargarse de todos los asuntos referentes a la Sede Permanente, incluso 
los de apoyo administrativo, técnico, operativo y de servicios que sean 
necesarios, contratando el personal indispensable y fijando los emolumentos 
de acuerdo con las normas que se aprueben y según las partidas 
correspondientes del presupuesto, administrando y cuidando de los bienes, 
recursos, documentos y en general del patrimonio del Parlamento 
Latinoamericano. 

b)  Encargarse de todos los demás asuntos referentes al presupuesto, desde la 
elaboración del proyecto hasta la ejecución y presentación de cuentas, 
actuando como delegado del Presidente y del Secretario General. 

c)  Cumplir con las demás funciones que aprueben la Asamblea General, la 
Junta Directiva, la Mesa y lo que estipule el Reglamento de Personal y su 
contrato de trabajo. 

Parágrafo único  - Se instituye el cargo de Director de Sede, que dependerá 
administrativamente de la Secretaría Ejecutiva y ejercerá las atribuciones y 
funciones contenidas en el ordinal a) de este artículo. 

SECRETARÍAS COORDINADORAS  

De conformidad con el artículo 40º del Estatuto hay tres secretarías 
coordinadoras cuyas denominaciones y funciones especiales, son: 

SECRETARÍA DE COMISIONES  

Artículo 48º  - De conformidad con lo estipulado en el artículo 41º del Estatuto 
al Secretario de Comisiones le corresponde: 



a)  Elaborar los programas de trabajo u orden del día y ejercer la supervisión y 
control del normal funcionamiento de las comisiones permanentes, temporales 
o especiales, de conformidad con las directrices que hubiere aprobado la 
Asamblea y la Junta o Mesa Directiva, en acuerdo con los Presidentes y 
Vicepresidentes de ellas. 

b)  Mantener oportuna y debidamente informada a la Junta Directiva, sobre el 
funcionamiento y las actividades que estuvieren desarrollando las Comisiones 
Permanentes o especiales, así como proveer a la atención de sus 
requerimientos, para el mejor cumplimiento de sus funciones; 

c)  Hacer extensiva la información contenida en el literal anterior a los 
presidentes de las demás Comisiones Permanentes o especiales, a fin de 
mantener y desarrollar un intercambio fluido sobre los quehaceres de cada una 
de ellas; 

d)  Mantener reuniones con los presidentes de cada comisión; 

e)  Verificar la periodicidad de reunión de las comisiones, informando a la Junta 
Directiva sobre las novedades que puedan ocurrir y sugerir los correctivos que 
fuesen necesarios cuando no estuvieren actuando normalmente; 

f)  Registrar en un directorio, abierto a tal efecto, la composición de cada 
comisión, sus autoridades, ubicación geográfica y sus datos de localización; 

g)  Disponer la anotación en un libro de trámite especial, la entrada y salida de 
los asuntos girados a las comisiones, procurando evitar superposiciones 
cuando la o las materias correspondiere a una de ellas; 

h)  Informar sobre las decisiones que adopte la Organización, a los legisladores 
autores de los proyectos que se sancionen y a las comisiones intervinientes en 
los mismos; 

i)  Registrar todo material documental que ingrese a su área, previo a su envío 
a las comisiones respectivas, acordándole el número y fecha de ingreso; 

j)  Conservar toda la documentación o antecedentes vinculados con los temas 
derivados de cada una de las comisiones, con copia a la unidad de trabajo 
respectiva encargada en la Sede Permanente; 

k)  Resolver con relación a gastos que eventualmente requieran las comisiones 
para el cumplimiento de sus funciones, en consulta con la Mesa Directiva o la 
Secretaría General, dentro de las previsiones presupuestarias. 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS  

Artículo 49º  - De conformidad con lo estipulado en el artículo 42º del Estatuto, 
al Secretario de Relaciones Interparlamentarias le corresponde, además: 

a)  Gestionar la adhesión o ingreso a la Organización de todos aquellos 
Parlamentos nacionales de la región, electos democráticamente mediante 
sufragio popular, que aún no lo hubieren hecho o solicitado; así como la 



reincorporación de conformidad a lo estipulado en el Estatuto, si fuere el caso y 
no existiere impedimento para tal efecto; 

b)  Fomentar y defender la plena vigencia del estado de derecho, la 
constitucionalidad e institucionalidad democrática, el ejercicio de la democracia 
y, en especial, las libertades y garantías para el funcionamiento de la institución 
parlamentaria y el estricto respeto a los derechos humanos de quienes la 
conforman. 

c)  Relacionar y servir de nexo a los diversos órganos del Parlamento 
Latinoamericano cuando, en el ejercicio de sus funciones, demanden su 
concurso para gestionar en su favor la celebración de acuerdos, convenios y 
compromisos interparlamentarios, siempre y cuando convengan a los 
propósitos de la Organización. 

d)  Impulsar y concretar en forma programada, la celebración de convenios, 
acuerdos y compromisos interparlamentarios que convengan a la Organización 
sobre el desarrollo de programas y de perfeccionamiento de sus integrantes, 
intercambio de experiencias e información legislativa, asistencia técnica y 
especializada, equipamiento y dotación de recursos, publicaciones, 
telecomunicaciones, correo electrónico, investigación y otros; 

e)  Coordinar y supervisar la participación de los miembros de la Organización 
en las actividades y eventos interparlamentarios a los cuales hubiere sido 
invitado el Parlamento o fuere su patrocinador de conformidad con las 
directrices que aprobare la Junta Directiva o la Asamblea, así como de las 
instrucciones impartidas por el Presidente o el Secretario General; 

f)  Llevar y conservar el archivo y registro documental constituido del 
mantenimiento de las relaciones interparlamentarias de amistad, intercambio y 
cooperación de la Organización; y, 

g)  Elaborar y mantener un directorio de las instituciones parlamentarias 
existentes en el mundo, señalando con cuáles mantiene relaciones el 
Parlamento Latinoamericano, de qué tipo y si existen compromisos 
interinstitucionales con ellas. 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

Artículo 50º  - De conformidad con lo estipulado en el artículo 43º del Estatuto, 
al Secretario de Relaciones Interinstitucionales le corresponde, además: 

a)  Relacionar y servir de nexo, en forma permanente, a los diversos órganos 
del Parlamento Latinoamericano cuando, en el ejercicio de sus funciones, 
demanden su concurso para gestionar en su favor la celebración de acuerdos, 
convenios y compromisos interinstitucionales, siempre y cuando convenga a 
los propósitos de la Organización; 

b)  Impulsar y concretar en forma programada la celebración de dichos 
convenios, acuerdos y compromisos interinstitucionales que convengan a los 
propósitos de la Organización, en especial los destinados a desarrollar 
programas de perfeccionamiento de sus integrantes, asistencia técnica 



especializada, equipamiento y dotación de recursos, información, 
publicaciones, teledocumentación, correo electrónico, investigaciones y otros; 

c)  Coordinar y supervisar la participación de los miembros de la Organización 
en las actividades y eventos interinstitucionales, a los cuales hubiere sido 
invitado el Parlamento Latinoamericano o fuere su patrocinador, de 
conformidad con lo que aprobare la Junta Directiva o la Asamblea, así como de 
las instrucciones impartidas por el Presidente o el Secretario General de la 
Organización; y, 

d)  Elaborar y mantener en forma permanente, actualizada, ordenada y 
metódica un directorio o archivo de las instituciones del sistema internacional 
señalando con cuáles mantiene relaciones el Parlamento Latinoamericano y si 
existen compromisos interinstitucionales con ellas. 

TÍTULO VI  
PERSONERÍA Y PRERROGATIVAS  

Artículo 51º  - Corresponde a la Presidencia y a la Secretaría General proponer 
al Gobierno de la República de Panamá las modificaciones, que el tiempo y las 
circunstancias hagan necesarias, al «Acuerdo de Sede entre el Parlamento 
Latinoamericano y el Gobierno de la República  de Panamá», suscrito el 27 de 
agosto de 2007. 

Artículo 52º  - El Presidente y el Secretario General, en su oportunidad, 
solicitarán a las Cancillerías  de los países miembros un pronunciamiento en 
relación con la personería jurídica del Parlamento  Latinoamericano que debe 
reposar en sus archivos y sobre los privilegios e inmunidades de que gozan, en 
cada territorio nacional, los delegados de los Congresos y los funcionarios del 
Organismo. 

TÍTULO VII  
EL PRESUPUESTO Y EL FINANCIAMIENTO  

Artículo 53º  - El Parlamento Latinoamericano desarrollará su política 
presupuestaria sobre la base de  una metódica programación, administración y 
control de sus recursos y bienes, lo que se hará en forma eficiente. En este 
cometido, la Organización orientará su conducción y ejecución, en tres 
direcciones: 

a) Administración y ejecución del presupuesto;  
b) Contabilidad y finanzas; y,  
c) Control de gestión y bienes. 

Artículo 54º  - El Presidente y el Secretario General serán los miembros de la 
Junta Directiva en quienes residirá la potestad directa y compartida respecto 
del control de la política presupuestaria de la Organización, correspondiendo al 
Secretario Ejecutivo, en consulta y por delegación de aquellas autoridades, el 
desarrollo y ejecución presupuestarios. 

Artículo 55º  - El presupuesto del Parlamento Latinoamericano será elaborado 
a cada año por la Junta Directiva, con vista a que su ejecución, una vez 



sancionado por la Asamblea, entre en vigor en el período siguiente a la 
celebración de esa Asamblea. 

Artículo 56º  - El presupuesto de la Organización tendrá la determinación de 
sus partidas, así como los requisitos para la fijación de los montos, su 
ejecutoria y la estructura básica siguiente: 

a) Un presupuesto de ingresos; y,  
b) Un presupuesto de gastos. 

Artículo 57º  - En el manejo operativo del presupuesto y tanto para el control de 
sus ingresos como de sus egresos, de los desembolsos y de los registros y 
controles contables, los criterios que deberán orientar las normas que a tal 
efecto se dicten serán los siguientes: 

a)  Gestión impersonal, concertada y programada para la conducción o manejo 
del presupuesto; 

b)  Uso de capacidad operativa y financiera del sistema bancario internacional, 
lo cual deberá permitir la apertura de cuentas, fondos de reserva, intereses y 
rentas aseguradas en monedas de valor estable o duras; capacidad de cobro, 
sobregiros como alternativas de créditos e inversiones; y, 

c)  Acceso abierto y público a la conducción y ejecución presupuestaria así 
como la garantía de auditorías y asesorías calificadas. 

Artículo 58º  - El Parlamento Latinoamericano, con el propósito de conservar su 
autonomía institucional, requerirá de los Parlamentos miembros el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras en los términos que se concerten. 

Artículo 59º  - La Junta Directiva, con el objeto de proteger y salvaguardar el 
patrimonio del Organismo, creará una auditoría interna en la Sede del 
Parlamento Latinoamericano, la cual estará encargada del control de gestión 
presupuestaria, con base en un reglamento que a tal efecto se dicte. 

La Secretaría Ejecutiva dispondrá lo necesario para que dicha auditoría interna 
pueda cumplir con su cometido y, además, procurará que anualmente se 
realice una auditoría, pero ya externa, a cargo de una empresa especializada y 
mediante licitación internacional. 

TÍTULO VIII  
DE LA SEDE  

Artículo 60º  - La Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano está 
ubicada en la Avenida Principal de Amador, Edificios nº 1111 y 1113, en la 
ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Artículo 61º  - La Sede se regirá por un Manual Orgánico y un Reglamento de 
Personal. También tendrá un Reglamento de Compras y Contrataciones y un 
Código de Etica, bajo cuyas normas actuará el Parlamento Latinoamericano. 
Todos ellos deben ser aprobados por la Junta Directiva. 



TÍTULO IX  
DISPOSICIONES COMUNES  

CAPÍTULO PRIMERO  
OBSERVADORES E INVITADOS  

Artículo 62º  - A las sesiones de cualquier órgano podrán asistir sólo con 
derecho a voz los asesores, técnicos o consultores de cada delegación, así 
como los observadores e invitados que el Presidente, en consulta con la 
Secretaría General, expresamente autorice, con excepción de lo previsto en los 
artículos 43° y 64° de este Reglamento. 

Artículo 63º  - La solicitud de acreditación de un observador se presentará por 
escrito al Presidente del Parlamento Latinoamericano, quien en consulta con la 
Secretaría general, lo aceptará o no, cuando las sesiones en las que deseare 
participar correspondieren a la Asamblea; si tales sesiones fueren de una 
Comisión, la solicitud será presentada al Secretario de Comisiones, quien en 
consulta con el Presidente de dicha Comisión, resolverá sobre el particular. 

Ambas instancias podrán establecer los términos y condiciones de la 
participación de los observadores en las sesiones acordadas. 

Artículo 64º  - El Presidente y el Secretario General, podrán establecer 
acuerdos interinstitucionales e interparlamentarios destinados a permitir la 
participación de observadores permanentes ante la Asamblea o las 
Comisiones. Tal calidad se destinará a Instituciones, Organismos y 
Parlamentos nacionales, subregionales e internacionales, cuando así lo 
soliciten y de conformidad con los intereses del Parlamento Latinoamericano. 

Parágrafo único - Dichos acuerdos, antes de ser firmados, deberán ser 
comunicados a los miembros de la Junta Directiva, los que en un plazo de 30 
días podrán objetarlos, estándose en ese caso a la decisión final que adopte la 
propia Junta Directiva. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO PARA ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Y FORMAS DE VOTACIÓN  

Artículo 65º  - Cada dos años, en la Asamblea Ordinaria, se procederá a la 
elección de autoridades del Parlamento Latinoamericano, de acuerdo con el 
artículo 18º del Estatuto. 

Los parlamentarios harán llegar por escrito a la Presidencia las listas de 
candidatos que propongan. El Presidente informará a la Asamblea de dichas 
listas y las someterá a votación, procediéndose previamente a la designación 
por sorteo de tres parlamentarios presentes, pertenecientes a diferentes 
Parlamentos miembros, que no integren la nómina de candidatos, a efectos de 
realizar el escrutinio de los votos e informar al plenario. 

Artículo 66º  - Para adoptar una decisión en la Asamblea se requerirá la 
conformidad de la mitad más uno de los votos presentes. 
Parágrafo único: De conformidad con el artículo 14, párrafo tercero del 



Estatuto, en la integración de las delegaciones de los Congresos miembros, 
éstos deberán comunicar por escrito a la Secretaría General del Organismo la 
forma en que se ejercerá esa acumulación. 

Artículo  67º  - Los Parlamentarios votarán levantando la mano. 

Si hubiere dudas sobre el resultado de la votación o si así lo solicitaren por lo 
menos diez parlamentarios, la votación será nominal, la que se verificará 
pidiendo a los asambleístas, uno a uno y por el orden alfabético de su primer 
apellido, que expresen su voto, mencionando la palabra “afirmativo” o 
“negativo”. En caso de elección, mencionando el apellido de la persona por 
quien vota. 

En las votaciones concernientes a acuerdos para cuya adopción se requiere 
simple mayoría, las abstenciones se considerarán como votos no emitidos. 
Tratándose de votaciones en las que se exige un quórum especial, en la 
segunda votación, las abstenciones se sumarán a la proposición que hubiese 
obtenido mayor número de votos. 

Las votaciones nominales se harán por estricto orden alfabético de los países 
de los Parlamentos miembros. 

Artículo 68º  - Se votarán las proposiciones por el orden en que se hayan 
presentado, teniéndose por desechadas todas las sustitutivas de la que se 
apruebe. 

Si resulta empatada la votación, se repetirá ésta; si el empate persiste, le 
corresponde decidir al Presidente. 

En toda votación se proclamará el número de parlamentarios que hayan votado 
por la afirmativa y negativa o por cada candidato y el total de presentes. 

En lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en este capítulo a las reuniones de los 
demás órganos. 

CAPÍTULO TERCERO 
EL RÉGIMEN DE USO DE LA PALABRA  

Artículo 69º  - Los parlamentarios que soliciten el uso de la palabra serán 
inscritos de acuerdo con el  orden en que la hayan pedido y deberán aguardar 
a que el Presidente se la conceda. Cada parlamentario podrá hablar por el 
término de diez minutos en el curso del debate sobre cada una de las 
cuestiones propuestas. Su segunda intervención no podrá exceder de cinco 
minutos. La Mesa de la reunión, sin embargo, dadas las circunstancias, podrá 
adoptar criterios diferentes. 

Artículo 70º  - Cualquier parlamentario podrá proponer a la Asamblea que se 
amplíe el término para el uso de la palabra, decisión que se adoptará, sin 
discusión, por mayoría simple de votos presentes. 

Artículo 71º  - Ningún parlamentario puede hacer uso de la palabra sin 
autorización previa del Presidente. El orador se dirigirá al Presidente, 



identificándose por su nombre y delegación a la que pertenece. Quienes 
intervengan deberán hacerlo desde sus asientos, observando circunspección y 
evitando expresiones personales contrarias a la dignidad o que no fueren 
pertinentes al tema que se discute. De producirse estas situaciones, el 
Presidente podrá llamar de inmediato al orden al orador e incluso suspenderle 
su derecho a continuar interviniendo. En el segundo de los casos, si el orador 
sostuviese hallarse dentro de la cuestión, el Presidente someterá el punto, sin 
debate, a votación de la Asamblea. 

Artículo 72º  - El Presidente otorgará la palabra, en forma inmediata, al 
parlamentario que la solicite para formular una cuestión previa o de orden, una 
vez que haya concluido quien esté en uso de ella. El formulante tendrá tres 
minutos para fundamentar la moción. 

Artículo 73º  - El régimen de uso de la palabra establecido para las reuniones 
de la Asamblea del Parlamento Latinoamericano se aplica a los demás órganos 
del mismo. 

CAPÍTULO CUARTO  
MOCIONES DE ORDEN  

Artículo 74º  - Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los 
siguientes objetivos: 

a)  Levantar la sesión;  
b)  Suspender temporalmente la sesión;  
c)  Cerrar el debate;  
d)  Modificar al orden del día;  
e)  Enviar o volver un asunto a comisión;  
f)  Aplazar la consideración de un asunto pendiente por tiempo indeterminado; 
y, 
g)  Evitar un debate intrascendente por no ajustarse al tema en consideración, 
por carecer de competencia la comisión, por errada interpretación jurídica, por 
la necesidad de conocer un informe o documento previo o por cualquiera otra 
circunstancia que haga oportuna dicha moción. 

Artículo 75º  - Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún al 
que esté en debate, y se tomarán en consideración en el orden de preferencia 
establecido en el artículo anterior. Estas mociones se pondrán a votación sin 
discusión, salvo la del literal f) del artículo anterior, no pudiendo cada 
parlamentario hablar sobre ella más de una vez, ni por más de tres minutos, 
con excepción del autor de la moción, que podrá hacerlo dos veces. 

Artículo 76º  - Si un parlamentario, en su intervención, hace una referencia que 
ofenda o dañe el buen nombre de otro parlamentario o de un país de los que 
integran el Parlamento Latinoamericano, aquél, o un representante de dicho 
país, tendrá derecho al uso de la palabra, con preferencia, hasta por  cinco 
minutos en cualquier momento de la misma o de otra sesión. 

 



CAPÍTULO QUINTO  
ORDEN DEL DÍA  

Artículo 77º  - El orden del día es la lista de los asuntos a someterse a 
consideración de cualquiera de los órganos del Parlamento Latinoamericano. 

Artículo 78º  - La Secretaría General, cumpliendo instrucciones del Presidente, 
confeccionará el orden del día de la reunión de Junta Directiva, con base a lo 
ordenado por el Estatuto y el Reglamento, a lo que soliciten sus miembros con 
un mínimo de 45 días de antelación a la reunión, así como también en aquellos 
asuntos despachados por las comisiones. 

El orden del día deberá ser comunicado por dicha Secretaría General con no 
menos de 30 días de antelación a la fecha fijada para la reunión y sólo podrá 
ser modificado con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. 

La convocatoria a reunión de las comisiones será hecha por la Secretaría de 
Comisiones, previa consulta con los Presidentes de ellas, en base a las 
decisiones de la propia comisión, si la hubiere. 

Las comunicaciones a los miembros de las comisiones sólo pueden ser 
dirigidas por la Secretaría de Comisiones o por los presidentes o 
Vicepresidentes en ejercicio, de la respectiva comisión, quienes no pueden 
delegar dicha función. 

Artículo 79º  - El orden del día sólo podrá ser alterado si no interrumpe la 
consideración de un asunto. La proposición respectiva, que se formulará por 
escrito, se limitará a la enunciación del asunto y se votará sin debate en el 
momento oportuno. 

CAPÍTULO SEXTO  
FORMAS DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

Artículo 80º  - Los asuntos serán discutidos en general, y, en particular, cuando 
se trate de proyectos articulados. 

En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o 
inconveniencia del asunto. 

Artículo 81º  - Agotada la discusión general, la Asamblea resolverá si pasa a la 
discusión particular, que versará sobre cada artículo en que se divida el 
proyecto, no pudiendo hablar los parlamentarios acerca de cada uno de ellos 
más de cinco minutos. 

El o los miembros relatores dispondrán de un término total de diez minutos 
para ocuparse de cada artículo y de cinco minutos para pronunciarse sobre las 
modificaciones, sustituciones o adiciones que se propongan a cada uno de 
ellos. 

Para los proyectos que constan de un solo artículo la aprobación en general 
implica la aprobación en particular. 



Artículo 82º  - Para que un asunto sea votado en su totalidad sin discusión, 
deberá resolverlo así la Asamblea por un mínimo de dos tercios de votos de los 
parlamentarios presentes. 

Artículo 83º  - Salvo resolución expresa de la Asamblea, se tomará como base 
en la discusión de los dictámenes: 

a) Dictamen de mayoría; y,  
b) Dictamen de minoría. 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
IDIOMAS  

Artículo 84º  - Los idiomas en que se desarrollarán las sesiones y los trabajos 
de los órganos del Parlamento Latinoamericano serán el español y el 
portugués. La Directiva del órgano que fuere a reunirse podrá, si lo estimare 
conveniente, disponer la traducción simultánea de intervenciones y textos a los 
idiomas que fuere posible. 

CAPÍTULO OCTAVO  
REFORMA  

Artículo 85º  - Las normas que rigen a los órganos del Parlamento 
Latinoamericano son el Tratado, el Estatuto y el Reglamento General. Ningún 
órgano, por lo tanto, puede darse su propia normatividad, pero sí sugerir 
reformas que, previo dictamen de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, 
conocerá la Junta Directiva o la Asamblea. 

CAPÍTULO NOVENO  
VIGENCIA  

Artículo 86º  - Los representantes que integren la delegación de cada 
Parlamento miembro, continuarán siendo elegidos, nominados y acreditados en 
la forma y términos que establecen el Estatuto y este Reglamento, mientras no 
sean elegidos por sufragio universal, directo y secreto, según el procedimiento 
que los Estados Partes adoptarán mediante enmienda del Tratado de 
Institucionalización. Dicho procedimiento incluirá los adecuados criterios de 
representación nacional, proporcional y plural que acuerden las partes. A este 
asunto darán importancia prioritaria, en su estudio, la Comisión de Asuntos 
Políticos y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

Artículo 87º  - Este Reglamento entró en vigencia el 17 de julio de 1993. Ha 
tenido las siguientes reformas: São Paulo (Brasil), XV Asamblea Ordinaria, el 
09 de diciembre de 1995; São Paulo (Brasil), en Junta Directiva del 3 de 
octubre de 1997; Caracas (Venezuela), en Junta Directiva del 20 de agosto de 
1999; São Paulo (Brasil), en Junta Directiva del 15 de marzo del año 2000; São 
Paulo (Brasil), en Junta Directiva del 22 de agosto de 2003; São Paulo (Brasil), 
en Junta Directiva del 9 de diciembre de 2004; Sao Paulo (Brasil), en Junta 
Directiva del 7 de diciembre de 2006; y, en Santo Domingo, República 
Dominicana, en Junta Directiva del 7 de octubre de 2007. 

 



CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO  

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º Objeto  
Este Código establece los principios éticos y las reglas básicas que deben 
orientar la conducta de los Parlamentarios Miembros del Parlamento 
Latinoamericano, en adelante Parlamentarios Miembros en el desempeño de 
su función y del personal que presta funciones en el Organismo. 
 

TÍTULO II 
DEBERES DE LOS PARLAMENTARIOS MIEMBROS 

 
Artículo 2° Deberes  
Son deberes inexcusables del Parlamentario Miembro y del personal que 
presta funciones en el Organismo,  los siguientes: 
 
a. Respetar, promover y defender, absoluta e inexcusablemente, los principios 
del Parlamento Latinoamericano, establecidos en el artículo 3º del Estatuto del 
Organismo. 
 
b. Respetar promover y defender, absoluta e inexcusablemente, los propósitos 
del Parlamento Latinoamericano, establecidos en el artículo 4º del Estatuto del 
Organismo. 
 
c. Defender los intereses del Organismo. 
 
d. Ejercer su función con dignidad y respeto a la voluntad general, procediendo 
con buena fe y probidad. 
 
e. Examinar todas las propuestas sometidas a su apreciación y voto, 
privilegiando en ello el interés de los pueblos de la región. 
 
f. Respetar la investidura parlamentaria y las decisiones legítimas de los 
órganos del Parlamento Latinoamericano. 
 
g. Rendir cuentas de su mandato a la sociedad, proveyendo las informaciones 
necesarias para su fiscalización. 
 
h. Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor como Parlamentario 
miembro en relación con las actividades del Organismo, en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
i. Declinar atenciones que propendan a interferir en el responsable y honrado 
desempeño de sus funciones. 
j. No pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o 
familiares ante entidades públicas o privadas. 
 



k. Responsabilizarse por todo documento que firma o selle en su carácter de 
miembro. 
 
Artículo 3º Presentación de informes 
 
Cada Parlamentario miembro de los Órganos del Parlamento Latinoamericano 
presentará a la Mesa Directiva al finalizar cada año un informe público, el que 
será publicado en el Portal Web del Organismo y remitido al Parlamento de 
origen del Parlamentario Miembro, y que incluirá los siguientes aspectos: 
 
a. Las iniciativas de las que sea autor. 
 
b. El trabajo efectuado en los órganos y actividades del Parlamento. 
 
c. La participación en viajes en representación del Parlamento, si los hubiere. 
 
d. Cualquier otra información que considere relevante. 
 

TÍTULO III 
ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y DECORO PARLAMENTARIO 

 
Artículo 4º: Incompatibilidades  
 
Considerase incompatibles con la ética del Organismo las siguientes acciones: 
 
a. Abusar de las exenciones, inmunidades y privilegios asegurados a los 
Parlamentarios Miembros. 
 
b. Recibir beneficios indebidos como cortesías de empresas, grupos 
económicos o autoridades. 
 
c. Otorgar regalos, beneficios, promesas u otras ventajas a cualquier 
funcionario, quedando excluidos los regalos de menor cuantía que se realicen 
por razones de amistad o protocolo. 
 
d. Obstaculizar, de cualquier forma o por cualquier medio, el desarrollo de la 
normal actividad del Organismo. 
 
e. Omitir intencionalmente información relevante o, en las mismas condiciones, 
prestar información falsa. 
 
f. Perturbar el orden de las sesiones de los órganos del Parlamento. 
 
g. Practicar actos que infrinjan las reglas de buena conducta de los empleados 
del Organismo. 
h. Desacatar, por actos o palabras, a otro Parlamentario o autoridad del 
Organismo. 
 
i. Falsear, por cualquier medio o forma, su presencia y/o voto en las sesiones 
y/o reuniones de comisión. 



 
j. Designar en el Parlamento Latinoamericano parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 4º inciso b: 
 
a. Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos 
internacionales o entidades sin fines de lucro en las condiciones en las que la 
costumbre oficial admita esos beneficios. 
 
b. Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de 
enseñanza, entidades sin fines de lucro y organismos internacionales para el 
dictado de conferencias, cursos o actividades académico-culturales, o la 
participación en ellas. 
 
c. Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancias, 
no pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a 
afectar la recta voluntad del funcionario. 
 
Artículo 5° Aplicación de medidas disciplinarias  
 
Queda expresamente prohibido a los Parlamentarios Miembros y al Personal 
que desempeña funciones en el Organismo la comisión de cualquiera de las 
acciones comprendidas en el artículo 4° del present e Código de Conducta, 
facultando su violación la imposición de las medidas disciplinarias previstas en 
el Reglamento del Parlatino (artículo 28º) 
 
Artículo 6º Advertencia  
 
Considerase “advertencia” a toda medida disciplinaria destinada a amonestar a 
cualquier parlamentario que no cumpla cabalmente con las disposiciones del 
presente Código. Dicha advertencia podrá ser verbal o escrita, dependiendo de 
la gravedad de la falta. 
 
Artículo 7º Censura  
 
Considerase “censura” a toda medida disciplinaria destinada a amonestar por 
escrito a cualquier parlamentario que haya recibido al menos dos advertencias 
escritas durante su mandato y/o que no cumpla cabalmente con las 
disposiciones del presente Código, el Estatuto del Organismo, el Reglamento 
del Organismo, el Manual Orgánico, el Reglamento de Personal y el 
Reglamento del Sistema de Compras y Contrataciones. 
 
Artículo 8º Competencia  
 
Recibida una denuncia, la misma será sustanciada por la Mesa Directiva en un 
procedimiento que asegure un adecuado derecho de defensa. Si se considera 



que debe aplicarse una sanción, el expediente será remitido a la Junta 
Directiva para su decisión. 
Parágrafo único.- Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el 
artículo 28º del Reglamento del Parlamento Latinoamericano. 
 
Artículo 9º Comunicación a los Congresos  
 
Cualquier violación a las disposiciones del presente reglamento será 
comunicada a las autoridades del Congreso de país de origen del 
Parlamentario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


