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DERECHO Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 
EN AMÉRICA LATINA 

El 1 Congreso Latinoamericano de Derecho constitucional se llevará a 
cabo en la ciudad de México, en la Unidad de Congresos del Centro 
Médico Nacional del IMSS, Av. Cuauhtémoc Núm. 330, del 16 al 21 de 
junio de 1975, bajo el patrocinio del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, de la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal 
de Alemania y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer
sidad Nacional Autbnoma de México, bajo el siguiente reglamento: 

REGLAMENTO PARA EL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 
EN AMllRICA LATINA 

Artículo 10. (Sede y fecha) El primer Congreso Latinoamericano de 
Derecho constitucional se celebrará en la ciudad deMéxico, durante los 
dias 16 a 21 de junio de 1975 baio los auspicios del Instituto Iberoameri
cano de Derecho Constitucional, de la fundación Friedrich Ebert de la RF A 
Y del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. 

Artículo 20. (Organización) La preparación del Congreso correrá a 
cargo de un Comité Organizador constituido por: 
Presidente: 

Doctor Manuel GarrÍa Pelayo (Venezuela) 
Vicepresidentes: 

Doctor Héctor Fix-Zamudio (México) 
Doctor Jorge Reinaldo Vanossi (Argentina) 

Secretario: 
Doctor Dieter Koniecki (RF A) 

Vocales: 
Licenciado Jorge Carpizo (México) 
Doctor Carlos A. Meneses Direito (Brasil) 
Doctor Humberto Quiroga Lavié (Argentina) 
Doctor Jorge M. Garcia Laguardia (Guatemala) 
Doctor Rolando Tamayo y Salmorán (México) 
Licenciado Diego Valadés (México) 
Artículo 30. (Funcionamiento) La mesa directiva del Congreso estará 

integrada por un presidente, tres vicepresidentes, un secretario y tres 
vocales. 

Los acuerdos de la mesa directiva se tornarán por mayoría, y en caso 
de empate, se decidirá por el voto de calidad del presidente del Congreso. 
Cada sesión plenaria del Congreso estará presidida por la mesa directiva 
del Congreso. 
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Artículo 40. (CongresiAas). Los congrcflistas serán ordinarios y es
peciales. 

Los congresü,tas ordinarios podrán ser de dos clases: titulares y ob
servadores. 

Serán congresistas titula:'Cs: 

a) Los profesorL's de Derecho constitucional de las universidaues de lbe
roamérica que participen en el Congreso. 

b) Los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
que participen en el Congreso. 

e) Los profesores de otras universidades especialmente invitados por la 
Comisión Organizadora. 

d) Los rcpresentall~es ele las asociaciones jurídicas que hayan sido invi
tadas por la Comisión Organizadora. 

Serán congresistas observadores las personas no incluidas en la categoría 
de titulares que deseen asistir a las sesiones. 

Los congresistas titulares tendrán voz y voto confonne al inciso a) del 
artículo 11. Los obscrvadoff's sólo tendrán derecho a voz. 

Los cor:grcsistas especiales son aquellas personas que en virtud de su 
prestigio como profesores y autores de Derecho constitl-'.cional se h:'11 hecho 
merecedores de esa distinción por parte de la Comisión Organizadora. Los 
congresistas especiales tienen LOclos los derechos de que gozan los titulares. 

Artículo 50. (Distintit'os.) La mesa directiva detenninará los distin
tivos para las diversas categorías de congresistas. Su uso será obligatorio en 
las sesiones y en todos los actos del Congreso. 

Artículo 60. (Programa.) El programa se distribuirá oportunamente 
entre los congresistas y comprenderá los siguientes Ztsuntos: 

a) Infomle de activid:l.des previas. 
b) Relación de congresistas (ordinarios y especiales). 
e) Lista de ponentes. 
d) Relación de penencias y comunicaciones. 
e) Fechas, horariCls y locales de las se~iones, así como de los actos y 

ceremonias del Congreso. 
Artículo 70. (Temario.) El presente Congreso sobre Derecl!o y rea-

lidad constitucional comprenderá los siguientes temas: 
1. El predominio del Poder Ejecutivo en América Latina. 
2. Constituriún y grupos de presión. 
3. Cambios constitucionales en América Latina. 

a) Enmienda formal. 
b) Interpretación judicial. 
e) Costumbre constitucional. 

d) Otros. 
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4. Función del Poder Judicial en los sistemas constitucionales latino
americanos. 

Artículo 80. (Trabajos.) Los trabajos de los congresistas serán de dos 
clases: ponencias y comunicaciones. 

Las ponencias estarán a cargo de profesores invitados por el Comité 
Organizador para tal efecto. 

Las comunicaciones estarán a cargo de los congresistas que deseen pre
sentarlos, sean titulares u observadores y deberán referirse a los temas del 
Congreso. Las comunicaciones que no se refieran a los temas del congreso 
no serán admitidas. 

La extensión de las ponencias. y de las comunicaciones, no será menor 
de quince ni mayor de cuarenta hojas mecanografiadas (cuartillas) escri
tas por una sola cara a renglón abierto. Las ponencias deberán estar en 
poder del Comité Organizador en número de dos ejemplares, antes del 
30 de abril de 1975. 

El Comité Organizador no se compromete a reproducir las ponencias 
que lleguen después del 30 de abril de 1975. Las comunicaciones que se 
reciban con posterioridad sólo se repartirán entre los congresistas si los 
autores entregan al Comité Organizador cien ejemplares impresos o mi~ 
meografiados. Las ponencias deberán ir acompañadas de una síntesis de 
conclusiones no mayor de dos cuartillas. 

Artículo 90. (Sesiones plenarias.) Las sesiones plenarias se dividirán 
en preparatorias solemnes y de trabajo. 

La sesión preparatoria se efectuará el 15 de junio de 1975 a las 16 horas 
y tendrá como objeto, designar la mesa directiva del Congreso, inscripción 
de los congresistas, reparto de invitaciones y programas, y formación de las 
mesas de trabajo. 

Las sesiones solemnes serán de apertura y de clausura y se celebrarán 
el 16 y 21 de junio de 1975 a las 10 horas. 

Las sesiones de trabajo conocerán de los infonnes oficiales de las mesas 
cuyo relatOT informará a los congresistas del resultado de sus actividades. 
Después de haber sido leído el informe correspondiente, el presidente 
del Congreso, abrirá el debate. 

Artículo 100. (Debate.) Abierto el debate el presidente concederá la 
palabra a los congresistas que se hubieren inscrito para tal fin. 

Si en raz6n de número no fuere posible la participación de todos, ten
drán preferencia los congresistas especiales y titulares. 

La intervención no durará más de diez minutos. Excepcionalmente, a 
juicio de la mesa directiva, podrá concederse una segunda intervención 
para replicar. Esta réplica no excederá de cinco minutos. Quedan prohi
bidas las interrupciones y las mociones de orden. 

Tenninadas las respectivas intervenciones de los congresistas inscritos se 
concederá la palabra al ponente y, en su caso, al relator para que procedan 
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a las puntualizaciones que estimen convenientes. Estas intervenciones podrán 
ser en un número de dos con duración máxima de quince minutos. 

Acto seguido se suspenderá la sesión para que el secretario fonnule un 
reswnen objetivo del debate y proponga los puntos que, en atención a los 
trabajos presentados y a la discusión por ellos suscitada, deban someterse 
a votación. Concluida la votación se levantará la sesión. 

Artículo 110. (Votaciones.) Las votaciones se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

a) El derecho de voto pertenecerá exclusivamente a los congresistas 
titulares. 

b) Las votaciones podrán ser: 1) por aclamación sin necesidad de re
cuento si se aprecia la notoria mayoría a favor de determinada solu
ción. En todo caso, quienes queden en minoría podrán salvar su voto 
en contra, para que así se haga constar en el acta; 2) las nominales, 
las cuales se llevarán a cabo por llamado de lista de los congresistas 
titulares. 

Artículo 120. (Conclusiones.) Con base en los resúmenes de la sesión, 
el secretario general del Congreso redactará las conclusiones que hayan 
de ser leídas en la sesión solemne de clausura teniendo en cuenta las ;)('
tas que entreguen los secretarios de las mesas y el resultado de las vota
ciones. Las conclusiones no podrán ser objeto de discusión. 

Artículo 130. (Mesas de trabajo.) Habrá una mesa de trabajo para 
cada tema del Congreso. La mesa tendrá a su frente un presidente de 
debates que encauzará éstos y tomará las votaciones: dos vicepresidentes 
que auxiliarán y substituirán, t..>n su caso, al presidente, y un secretario que 
levantará las actas de las sesiones de la mesa y actuará como relator en las 
plenarias. Los nombramientos de presidente, vicepresidentes y secretario 
de las mesas serán hechos por la mesa directiva del Congreso entre los 
congresistas titulares. 

Artículo 140. (Sesiones de la mesa.) En la primera sesión de trabajo 
se oirá la ponencia respectiva y se escuchará a los congresistas inscritos. 

Tenninada la lectura de la ponencia se abrirá el debate el cual se some
terá a las reglas de las sesiones plenarias. El trabajo se podrá dividir en 
distintas sesiones pero en ningún caso excederá de tres. 

Tenninadas las respectivas intervenciones y aclaraciones de los con
gresistas, se concederá la palabra al ponente para que proceda a la pUll'
tualización que estime pertinente mediante dos intervenciones que no se
rán mayores de quince minutos. 

Acto seguido se suspenderá el debate para que el secretario fonnule un 
resumen y proponga los puntos que en atención a los trabajos presentados 
y a la discusión por ellos suscitada, deban someterse a la sesión plenaria. 

Articulo 150. (Publicación de los trabajos y deliberaciones.) Tenninado 
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