
  

REGLAMENTO. 

II CONCURSO INTERNACIONAL JUNIOR DE DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL. 

 

PRIMERO. En el II Concurso Internacional Junior de Derecho Procesal 

Constitucional deberá presentarse, por lo menos, una ponencia por 

equipo, relacionada con la temática principal del III Congreso 

Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Los Derechos 

Humanos: Vulnerabilidad y Garantías Efectivas para su Protección, en 

cualquiera de sus ejes temáticos:  

 

a. Acceso a la justicia: Jurisdicción y medios alternativos. 
b. Diálogo jurisprudencial e identidad jurídica. 
c. Justiciabilidad de los DESC en el nuevo constitucionalismo. 
d. Construcción de democracia a partir de la ciudadanía. 
e. Pluralismo jurídico, multiculturalismo e interculturalidad. 
f. Ponderación y proporcionalidad: Desafíos para la efectividad 

de los derechos humanos. 

 

La ponencia deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

 

Portada Título de la ponencia, 

integrantes del equipo, tutor y 

Universidad de origen. 

Extensión 25 a 30 cuartillas. 

Formato Letra (arial de 12 puntos), 

interlineado (1.5), márgenes 

(sup. e inf. 2.5 centímetros e 

izq. y der. 3 centímetros), 

tamaño de la hoja (carta), 

alineación del texto (los 

párrafos deben tener sangría en 

la primera línea), no dejar 

líneas en blanco (enters) entre 

párrafos, no deberán usarse 

abreviaturas (salvo cuando se 

trate de un trabajo que lo 

requiera y que contenga su 

respectiva relación de 

abreviaturas). 

Título Con mayúsculas y centrado. 

Sumario El vocablo sumario debe ponerse 

en mayúsculas, seguido de dos 

puntos. Sólo debe contener los 

encabezados de mayor jerarquía. 

Deberá centrarse. 



  

Citas y notas Debe utilizar el formato de los 

lineamientos y criterios del 

proceso editorial del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma 

de México (disponible en versión 

electrónica). 

Fuentes de consulta Debe utilizar el formato de los 

lineamientos y criterios del 

proceso editorial del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma 

de México (disponible en versión 

electrónica). 

La ponencia deberá contener necesariamente el planteamiento del 

tema y su desarrollo; se recomienda que las conclusiones queden 

debidamente destacadas. 

Junto con la ponencia deberá entregarse un resumen (abstract), 

cuya extensión deberá ser de un párrafo o dos que no abarquen más 

de media cuartilla como máximo. 

 

SEGUNDO. El concurso es por equipos conformados por un mínimo de 5 

y un máximo de 10 integrantes, que deberán ser dirigidos por un 

tutor, que no concursará. 

 

TERCERO. Los equipos podrán integrarse con estudiantes de 

licenciatura (pregrado) y/o egresados con un máximo de 2 años, 

siempre que no hayan ejercido la docencia. 

 

CUARTO. Los integrantes del equipo y el tutor deberán inscribirse al 

III Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Los 

Derechos Humanos: Vulnerabilidad y Garantías Efectivas para su 

Protección. Los integrantes deberán acreditar la calidad de 

estudiantes o, en su caso, que no exceden del tiempo permitido 

después de su egreso. Asimismo, el equipo deberá enviar, por lo 

menos, una ponencia sobre la temática del Congreso al correo 

electrónico concurso@ciijus.org 

 

Tales requisitos deberán acreditarse, a más tardar, el 15 de 

septiembre de 2017. La (s) ponencia (s) deberán radicarse en tres 

ejemplares al momento de la acreditación al Congreso.  

 

QUINTO. El concurso tendrá rondas escritas y orales.  Las rondas 

escritas se desarrollarán con preguntas de opción múltiple, deberán 

realizarse mínimo cinco preguntas conjuntamente a todos los equipos 
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habilitados en la respectiva ronda.  En caso de empate se seguirán 

formulando preguntas utilizando el sistema de “muerte súbita”.  

 

Las rondas orales se desarrollarán a través de exposiciones de 5 o 

10 minutos dependiendo de la ronda a realizar.  Por regla general 

ningún equipo puede repetir orador, excepto en la fase final. 

 

Los aspectos a evaluar en las rondas orales serán: 

 

a. Calidad del contenido. 
b. Estructura de la presentación. 
c. Expresión oral (dicción, tono, volumen de voz, lenguaje 

formal). 

d. Expresión corporal y gestual. 
e. Gestión del tiempo. 

 

SEXTO. Primera eliminatoria. Al finalizar la jornada matutina del 

primer día, se realizarán las eliminatorias mediante formulación 

pública y conjunta de preguntas.  Pasan los mejores 8 equipos. 

 

SÉPTIMO. Segunda eliminatoria. Al terminar la jornada vespertina del 

primer día, los equipos habilitados disertarán hasta por cinco 

minutos sobre la sentencia del CASO PUEBLOS KALIÑA Y LOKONO VS. 

SURINAM resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Sentencia de 25 de noviembre de 2015).  Pasan a la semifinal los 

mejores 4 equipos.  

 

Al finalizar esta ronda se realizará un sorteo con los equipos 

eliminados para determinar el orden de disertación y el grupo que 

conformarán para desarrollar la ronda correspondiente al primer 

repechaje. 

 

OCTAVO. Primer Repechaje. Antes de iniciar la jornada matutina del 

segundo día, cada uno de los equipos eliminados designará a uno de 

sus integrantes para que exponga hasta por 5 minutos la ponencia 

presentada, en caso de haber presentado más de una determinarán 

aquella sobre la que versará la disertación. Los jurados designados 

por la organización decidirán cuál es el mejor equipo, el cual 

avanzará a la semifinal. Podrá realizarse una eliminatoria previa. 

 

NOVENO. Segundo Repechaje. Al finalizar la jornada vespertina del 

segundo día, a los equipos eliminados se les formularán preguntas de 

opción múltiple sobre las ponencias dictadas hasta ese momento.  Pasa 

el equipo que obtenga mayor puntuación a la semifinal. 

 



  

DÉCIMO. Semifinal. Al finalizar la jornada académica del tercer día, 

un integrante de cada uno de los seis equipos semifinalistas, 

disertará hasta por diez minutos, sobre el tema que al azar le 

corresponda de aquellos que conforman los ejes temáticos del 

Congreso. Pasan los mejores tres equipos a la final, según la 

determinación de tres jurados designados por el Director del 

Congreso. Los jurados deberán ser de universidades diferentes a los 

integrantes de los equipos semifinalistas, a menos que no se tengan 

profesores de otra universidad.  

 

UNDÉCIMO. Una vez se conozcan los tres equipos finalistas, el 

Director del Congreso preguntará a sus integrantes quiénes desean 

representar a su equipo. Si más de un integrante por equipo desea 

hacerlo, el Director del Congreso los convocará para que presenten 

su ponencia durante cinco minutos y un jurado designado por éste 

determinará quién será el representante en la final. 

 

DUODÉCIMO. Final. Cada uno de los finalistas expondrá hasta por 10 

minutos una de las ponencias presentadas por el equipo. Un jurado 

designado por el Director del Congreso decidirá quien obtiene el 

primer, segundo y tercer lugar. La decisión del jurado será 

inapelable. 

 

DECIMOTERCERO. Las preguntas de las rondas escritas se elaborarán 

con base en los siguientes artículos: 

 

1. PRIETO SANCHÍS, Luis, “Supremacía, rigidez y garantía de la 
Constitución”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO 

DE LARREA, Arturo, La ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en 

sus cincuenta años como investigador del derecho. Tomo I, 

México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2555/98.p

df  

2. VERGOTTINI, Giuseppe de, “Tribunales constitucionales y 

comparación en la extensión de las declaraciones de derechos”, 

en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, 

Arturo, La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. 

Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años 

como investigador del derecho. Tomo II, México, UNAM, IMDPC, 

Marcial Pons, 2008, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2556/29.p

df 

3. GROPPI, Tania, “Titularidad y legitimación ante la jurisdicción 
constitucional. Una perspectiva comparada”, en FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2555/98.pdf
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del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a 

Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo III, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2557/16.p

df 

4. ABRAMOVICH, Víctor, “Acceso a la justicia y nuevas formas de 
participación en la esfera política”, en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia del 

Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 

Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo IV, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2558/6.pd

f 

5. CARRASCO DAZA, Constancio, “El juez constitucional como garante 
de los derechos fundamentales del hombre”, en FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia 

del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a 

Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo V, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2559/10.p

df 

6. SERNA, Pedro, CRUZ, Luis M., “El juicio de ponderación: 

Reflexiones en torno a su naturaleza”, en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia del 

Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 

Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo VI, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2560/19.p

df 

7. HITTERS, Juan Carlos, “Responsabilidad del Estado por violación 
de tratados internacionales”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y 

ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia del Derecho 

Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix 

Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. 

Tomo IX, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, disponible 

en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/14.p

df 

8. COURTIS, Christian, “La protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos”, en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia del 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2557/16.pdf
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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/14.pdf
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Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 

Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo IX, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/20.p

df 

9. AYALA CORAO, Carlos M., “Las modalidades de las sentencias de 
la Corte Interamericana y su ejecución”, en FERRER MAC-GREGOR, 

Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia del 

Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 

Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo IX, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/18.p

df 

10. SAGÜES, María Sofía, “El acceso a la justicia en el 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

Proyección en la jurisdicción constitucional”, en FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo, La ciencia 

del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a 

Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 

derecho. Tomo IX, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, 

disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/27.p

df  

 

DECIMOCUARTO. Los tres primeros lugares serán acreedores a los 

siguientes premios: 

 

PRIMER LUGAR. Una beca para el CURSO DE ALTA FORMACIÓN EN 

JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES que organiza la Universidad de Pisa, Italia. La 

beca incluye únicamente la cuota de inscripción al curso y se 

asignará a quien determinen los integrantes, previo acuerdo. 

Al integrante que represente a su equipo en la final se le 

extenderá una invitación para que participe, en calidad de 

ponente, en el IV Congreso Internacional de Derecho Procesal 

Constitucional, debiendo presentar la ponencia oportunamente, 

la organización le cubrirá transporte aéreo y/o terrestre, 

hospedaje y alimentación. Certificado grupal e individual. 

 

SEGUNDO LUGAR. Una beca para el CURSO DE ALTA FORMACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD que organiza la 

Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de 

Bolonia (Italia), la Asociación Colombiana de Derecho Procesal 

Constitucional y el Centro Iberoamericano de Investigaciones 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/20.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/20.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/18.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/18.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/27.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/27.pdf


  

Jurídicas y Sociales, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

o para el organizado por las dos primeras instituciones en 

Bogotá, Colombia. La beca incluye únicamente la cuota de 

inscripción al curso y se asignará a quien determinen los 

integrantes, previo acuerdo. Al integrante que represente a su 

equipo en la final se le extenderá una invitación para que 

participe, en calidad de ponente, en el IV Congreso 

Internacional de Derecho Procesal Constitucional, debiendo 

presentar la ponencia oportunamente, la organización cubrirá 

únicamente hospedaje y alimentación. Certificado grupal e 

individual. 

 

TERCER LUGAR. Una colección de libros sobre la temática del 

Congreso. Al integrante que represente a su equipo en la final 

se le extenderá una invitación para que participe, en calidad 

de ponente, en el IV Congreso Internacional de Derecho Procesal 

Constitucional, debiendo presentar la ponencia oportunamente. 

Certificado grupal e individual. 

 

DADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO, NOVIEMBRE DE 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. MANUEL DE JESÚS CORADO DE PAZ. 

DIRECTOR DEL CONGRESO. 

 

 


