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PROTOCOLO PARA EL MODELO DE 

DERECHOS HUMANOS (MODEHU) * 

 

 

I. DESCRIPCION BASICA DEL MODELO (MODEHU) 

El presente modelo concursal se inspira en los diferentes concursos similares, de juicio simulado, 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el afán de crear espacios de 

investigación y sentido crítico ante problemáticas referidas a la conculcación de derechos 

humanos, además de profundizar en el conocimiento del Sistema interamericano de Derechos 

humanos (SIDH) primordialmente, va enlazado al Curso de Argumentación Jurídica en el sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Tiene como finalidad la investigación, interpretación jurídica, redacción y oratoria.  

 

Participantes: Estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de todo el país, estudiantes 

que participen del Curso de Argumentación Jurídica en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 

Delegaciones conformadas por: 2 Estudiantes 

 

Representando a (Rol):  

o Victima y/o Peticionario y/o Comisión  

o Estado  

 

Caso Hipotético: Richardson, Unzúe y otros Vs. Juvenlandia  

Resultado: 1 Memorial por equipo 

 

Etapas:  

 

El concurso implica dos etapas: 

- La primera fase conlleva la elaboración de un memorial a partir del caso hipotético 

propuesto, cumpliendo requisitos de forma y de fondo, expuestos en el PROTOCOLO 

- Y la segunda fase supone la defensa oral de los memoriales (Víctima Vs. Estado) ante una 

Corte, conocedora de DDHH.   

 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL DE APOYO  

 

Autoridades: 1 Presidente /a y 2-5 Jueces  

 

Personal de Apoyo: 1 a 2 pajes o asistentes de Sala   

                                                             
* El presente protocolo está basado en el Protocolo del Concurso interamericano de Derechos Humanos de 
la American University. 
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III. PREPARACION PREVIA AL MODELO  

 

Los estudiantes deberán estar preparados en: 

 

1. Dinámica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

2. Información sobre el caso. 

3. Doctrina y jurisprudencia referida al caso 

4. Presentaciones escritas y orales. 

5. Protocolo del modelo.  

 

IV. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

Las reglas de comportamiento que deberán prevalecer durante el Modelo son las expresadas en el  

presente Protocolo. El/la Presidente/a se encargará de decidir en asuntos que se encuentren fuera 

del mismo. Los participantes deberán respetar en todo momento estas normas. 

 

Comportamiento General  

 

1. Los participantes en el MODEHU deberán respetar en todo momento el protocolo 

diplomático del modelo, por lo cual deberán cuidar su lenguaje oral y corporal, mostrando 

un comportamiento respetuoso y cortés con los demás delegados, participantes y 

miembros de la coordinación del modelo. 

2. Cualquier comportamiento o conducta inadecuada que interfiera con el desarrollo del 

modelo, o que atente contra la seguridad de otras personas o de su propiedad, resultará 

en la suspensión del modelo. 

3. Los participantes deben respetar el código de vestimenta formal establecida para este tipo 

de evento. Todos los participantes deben llevar ropa formal. En el caso de los hombres se 

recomienda el uso de saco y corbata. Las mujeres pueden usar faldas o vestidos con un 

largo apropiado o pantalón.  

4. Los participantes que maltraten, marquen o dañen la propiedad de cualquier 

establecimiento en el que se desarrollen actividades oficiales del MODEHU, asumirán la 

responsabilidad por el costo y/o limpieza de la propiedad.  

5. Con el fin de mantener un ambiente óptimo para todos los participantes, no se permitirá 

el uso de teléfonos celulares, ni el envío de mensajes de texto durante las sesiones de las 

comisiones y/o sesiones plenarias del Modelo.  

6. Los participantes deben respetar los derechos de los demás en todo momento. Durante 

las discusiones se debe guardar silencio o mantener un tono de voz bajo. No se permitirá 

el uso de ningún reproductor de música, video juegos y/o cualquier dispositivo electrónico 

que pueda interferir con el desarrollo del modelo. 

7. Abandono de la sala; ningún delegado podrá abandonar la sala en un foro formal, si es 

urgente el/las delegado deberán informar mediante paje la situación. 
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8. Con el fin de mantener un buen debate, la puntualidad deberá ser respetada 

estrictamente, por tanto si algún delegado llega tarde será amonestado. 

9. No se permitirá el plagio, esto incluye  copiar el trabajo de otro participante palabra por 

palabra, entregar el trabajo de otro participante sin su consentimiento, resumir sin indicar 

las fuentes, presentar como propia la información obtenida del Internet, copiar 

información textualmente de documentos sin proporcionar la fuente, y proporcionar 

información sin reconocerlas como referencias textuales.  

10. Los docentes tienen la responsabilidad de velar por el buen comportamiento de sus 

participantes en cumplimiento de las normas disciplinarias de la organización que 

representan. 

 

 

Ingreso al  modelo 

No podrán ingresar al evento  

1. Quienes no cuenten con la vestimenta adecuada.  

2. Quienes incumplan las normas de comportamiento. 

 

V. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO  

 

Fecha y Lugar del Concurso:  

El Modelo de Derechos Humanos se realizará el mes de octubre del 2016.  

 

Comité Técnico  

El Comité Técnico estará integrado por profesores y equipo administrativo del Instituto de 

Estudios Internacionales IDEI. El Comité Técnico tiene como responsabilidad la organización del 

concurso así como el cumplimiento de su reglamento oficial.  

 

 

VI. PARTICIPACIÓN Y ELEGIBILIDAD  

 

Composición del Equipo  

Cada equipo participante estará integrado por dos (2) estudiantes de una misma universidad. De 

manera opcional se puede contar con (1) Instructor.  

 

Trabajos de los miembros de los equipos  

La totalidad de los trabajos, para los fines del concurso, incluyendo la investigación, redacción y 

edición de los memoriales; estructura, diseño de argumentos orales y las sesiones orales de 

argumentación durante el concurso, deberán ser el producto exclusivo de los dos (2) concursantes 

registrados. En ningún momento el Instructor podrá editar o modificar el documento del 

memorial. Solo los dos (2) Concursantes podrán acceder al documento.  

 

Casos Pendientes  
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Los participantes no podrán utilizar memoranda, escritos y todo documento relativo a casos 

pendientes de resolución ante la Comisión o la Corte Interamericana u otros órganos 

internacionales semejantes. Sólo se aceptarán documentos de fuentes que estén disponibles 

públicamente.  

 

Asistencia externa a los miembros de los equipos 

 

La asistencia que puedan proporcionar profesores e instructores deberá limitarse a la discusión 

general del problema, a sugerencias en relación con posibles fuentes de  información o técnicas de 

argumentación, organización y estructura del memorial. Por lo  que, sugerencias o ideas sobre 

cuestiones relevantes, puntos o temas centrales a debatir y  otras cuestiones substanciales, están 

estrictamente prohibidas. 

 

VII. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS  

  

Notificación para los equipos  

Los equipos participantes deben incluir direcciones validas de correo electrónico de todos los 

participantes en el Formulario de Inscripción (que será el correo que envíen solicitando la 

inscripción al MODEHU) para todas las notificaciones al equipo.  

 

Asignación del Rol y del Número de Identificación del Equipo  

A cada equipo inscrito se le asignará la preparación de un documento legal (Memorial) y la 

presentación de argumentos orales, bien sea con el Rol de las VICTIMAS y/o PETICIONARIOS y/o 

COMISION o del ESTADO. Los equipos representarán el rol que se les haya asignado durante el 

transcurso de todo el concurso y no se les requerirá que envíen los argumentos escritos o 

presenten los argumentos memoriales para el rol contrario. Adicionalmente, a cada equipo se le 

dará un (1) Número Oficial de Identificación, el cual deberá ser utilizado a lo largo del concurso 

para asegurar su anonimato.  

 

VIII. OBSERVADORES  

 

General  

Las personas que no estén inscritas como concursantes o como instructores, pueden estar 

presentes durante el concurso y participar en todas las distintas actividades asociadas al mismo 

como observadores. Los observadores no podrán presentar memoriales ni argumentar oralmente. 

Los observadores no son considerados miembros oficiales de los equipos participantes y no 

pueden ayudar a los miembros de los equipos participantes con ninguna clase de investigación.  

IX. JUECES  

 

Elegibilidad y Selección  

Los abogados que estén habilitados para ejercer su profesión en su país pueden postularse para 

ser jueces durante el concurso. Los jueces serán seleccionados por el Comité Técnico.  
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Los estudiantes que hayan completado todos los cursos necesarios para la obtención de su título 

y/o hayan asistido antes a un Concurso de Derechos Humanos y/o haya asistido el año 2014 al 

Curso de Derechos Humanos serán elegibles.  

 

Confidencialidad  

Los jueces tendrán la obligación de mantener confidencialidad sobre todos los aspectos 

relacionados con el problema, el memorando u otros documentos del concurso. Los jueces 

también tienen la obligación de mantener la confidencialidad de sus deliberaciones sobre los 

puntajes.  

 

Socializar con los participantes  

Los jueces no podrán socializar con los participantes ni los instructores en ningún momento antes 

que las rondas semifinales hayan terminado.  

 

Número de Jueces  

El número de jueces asignados a la evaluación de todo memorial y rondas orales será determinado 

por el comité técnico.   

 

Memoriales  

Todos los memoriales deben ser calificados por los colaboradores que determine el comité 

técnico.  

La nota será promediada entre las brindadas por los colaboradores. 

 

Rondas Orales  

Durante las rondas orales, los jueces deberán evaluar las sesiones cuando sea posible, sujeto a las 

excepciones establecidas por estas normas o por el comité técnico.  

El puntaje del equipo se obtendrá promediando las notas entregadas por los jueces. 

Si el panel de jueces para una ronda está compuesto de 5 jueces o más, el puntaje de la ronda se 

obtendrá eliminando la puntuación mínima y máxima, obteniendo con las restantes un promedio. 

 

Memorando de Ley 

 

El/ los autor/es del problema elaborarán un (1) memorando de ley y autoridad  (“Memorando de 

Ley”) informando a los  jueces acerca de las cuestiones jurídicas planteadas  por el caso hipotético. 

El contenido de dicho memorando será estrictamente confidencial y  bajo ninguna circunstancia 

estará a la disposición de los  equipos participantes o instructores durante el concurso.  

 

  

X. OFICIALES DE CORTE  

 

Elegibilidad & Registro  
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Cualquier persona que tenga un interés particular en colaborar durante el Modelo de Derechos 

Humanos puede aplicar para ser un Oficial de Corte, esto incluye estudiantes de secundaria, 

educadores o profesionales legales. Los interesados deben llamar al Instituto de Estudios 

Internacionales al teléfono:(4) (4407439), al celular: 65368706 o enviar un mensaje al Correo 

electrónico (ideibolivia@gmail.com)  

 

Responsabilidades  

Los Oficiales de Corte deben asistir a las sesiones de entrenamiento que determine el comité 

técnico. Estas sesiones son necesarias para poder explicar las funciones de los mismos, donde se 

les indicará que deberán supervisar tres (3) rondas diarias y deben presentarse a las oficinas 

centrales del MODEHU quince (15) minutos antes de que inicie la ronda que les ha sido asignada. 

Dentro de las responsabilidades de los Oficiales de Corte se encuentran preparar las hojas de 

evaluación, acomodar la habitación asignada para la ronda, comunicar cualquier problema al 

personal del concurso, llevar el tiempo durante las rondas orales, aplicar las reglas, revisar los 

documentos y devolver las hojas de evaluación completadas al personal del concurso.  

 

Confidencialidad  

Los Oficiales de Corte tienen el deber de no divulgar información confidencial acerca del 

problema, el memorando de ley u otros documentos del concurso. De igual forma tienen el deber 

de mantener confidenciales las evaluaciones de las rondas orales. 

 

 

XI.  EL CASO HIPOTÉTICO DEL CONCURSO  

(Bolt y otros contra la República Cardenal) 

 

Temática del Concurso y Autor/es  

El Caso Hipotético del Concurso, será redactado cada año por docentes de Derecho Internacional 

de Derechos Humanos seleccionados por el Comité Técnico; la elaboración podrá realizarse con la 

colaboración de alguna institución pública o privada especialista en derechos humanos. 

De igual manera se podrá extraer el caso hipotético de algún otro concurso de la misma naturaleza 

(en dicho caso se mencionaran la fuente de obtención). La temática del caso hipotético será 

determinada por el comité técnico e intentará reflejar temas de interés actual en el Sistema 

Interamericano y en Bolivia.  

 

Aclaraciones sobre el caso  

Se presentará un documento que contenga aclaraciones sobre el caso. Dicho documento será 

público para todos los participantes y les servirá para una mejor comprensión del caso.  

 

XII. MEMORIAL  

 

Número de Memoriales  

mailto:ideibolivia@gmail.com
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Cada equipo deberá preparar un (1) escrito legal, bien sea como representantes de las VICTIMAS 

y/o PETICIONARIOS y/o COMISIÓN o ESTADO, según se le haya asignado en el momento de su 

inscripción. Los equipos no prepararán memoriales para ambos roles.  

 

Identificación de equipos en los memoriales  

Cada copia del memorial deberá llevar el Número de Identificación Oficial del Equipo Autor, el cual 

a su vez deberá ser ubicado en el margen superior derecho de cada hoja, incluyendo la portada u 

hoja que cumpla la función de cubierta. El nombre de los participantes, de la facultad o su 

nacionalidad no podrán aparecer en ninguna parte del memorial, ni en su contenido. El comité 

técnico mantendrá en todo momento la confidencialidad del Número de Identificación Oficial del 

Equipo. Asimismo, se prohíbe la firma y rúbrica en las páginas del memorial, excepto cuando sea 

expresamente requerido por el comité técnico.  

 

Partes Constitutivas del Memorial  

Todos los Memoriales deberán contener las siguientes secciones distribuidas en el siguiente 

orden: 1) Portada; 2) Índice; 3) Bibliografía; 4) Exposición de los Hechos; 5) Análisis Legal del Caso; 

y 6) Petitorio. En caso de que no se incluya alguna de las secciones, éstas no se identifiquen 

apropiadamente en el memorial o no se envíe el memorial en el orden correcto, habrá una 

penalización.  

 

Portada  

La portada del memorial debe contener el nombre del caso, el Número de Identificación Oficial del 

Equipo en el margen superior derecho y la asignación de Rol como VICTIMAS y/o PETICIONARIOS 

y/o COMISIÓN o ESTADO. No debe haber ningún color de fondo para esta hoja. Nada más tendría 

que estar incluido en la portada.  

 

Índice  

Cada Memorial deberá tener un Índice, claramente enumerando las secciones y sub-secciones con 

las páginas correspondientes en el memorial. Si no se incluye esta sección, no se identifica 

apropiadamente o se sitúa fuera del orden establecido se incurrirá en sanción.  

 

Bibliografía  

Cada memorial deberá incluir una bibliografía con las siguientes partes: a) los libros y documentos 

legales utilizados en el desarrollo del memorial; b) un listado de los casos legales citados en el 

memorial. La bibliografía deberá incluir descripciones de cada autoridad para permitirle al lector 

identificar y ubicar la autoridad en una publicación. De igual forma deberá incluir la página del 

memorial en la cual se encuentra citada la autoridad. Si no se incluye esta sección, no se identifica 

apropiadamente o se sitúa fuera del orden establecido se incurrirá en sanción.  

 

Exposición de los Hechos  

La exposición de los hechos estará limitada al relato de los hechos estipulados e inferencias 

necesarias del problema y cualquier aclaración del problema. La exposición de los hechos no 
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puede incluir hechos no existentes, hechos distorsionados, declaraciones argumentativas o 

conclusiones legales. Si no se incluye esta sección, no se identifica apropiadamente o se sitúa fuera 

del orden establecido se incurrirá en sanción. 

 

Análisis Legal  

La discusión de los asuntos legales presentados en el caso debe incluir los siguientes requisitos: a) 

un análisis de los aspectos preliminares de admisibilidad (Ej.: agotamiento de los procedimientos 

internos), si es aplicable; y b) un análisis de los asuntos legales relacionados con la Convención 

Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables que hayan sido 

citados en el problema. Si no se incluye esta sección, no se identifica apropiadamente o se sitúa 

fuera del orden establecido se incurrirá en sanción.  

 

Petitorio  

Cada memorial deberá incluir una sección separada para el petitorio. No se deben presentar 

argumentos legales en esta sección. Si no se incluye esta sección, no se identifica apropiadamente 

o se sitúa fuera del orden establecido se incurrirá en sanción.  

 

 

 

Límite del Memorial  

El Memorial no debe exceder de treinta y cinco  (35) páginas totales. Hay que tener en 

consideración todas las páginas, incluido la Portada, el Índice y la bibliografía. Cada equipo 

deberá incluir todas las secciones obligatorias en las treinta y cinco (35) páginas asignadas. En 

caso de que se envíe un memorial que no cumpla con los límites indicados, se penalizará al 

equipo. 

 

Formato del Memorial  

Todas las páginas del memorial, incluyendo la portada, deben estar en Times New Roman, de 

tamaño (12) doce, a espacio 1,5, con un margen de 1,5 cm y estar configuradas a papel de carta. 

Adicionalmente los organizadores del modelo modificarán el formato para que cumpla con los 

requisitos. Si, en esta instancia, el documento excede el límite de treinta y cinco  35  páginas, el 

documento será sujeto a la sanción designada para extensión del memorial. 

 

Notas a Pie de Página  

Las notas a pie de página deberán estar a espacio sencillo y en formato Times New Roman, 

tamaño diez (10). Deberán limitarse a la información necesaria para ubicar el documento o caso 

citado en el memorial, por lo tanto no deberán contener argumentos de derecho sustantivo legal. 

Las notas a pie de página que contengan argumentos de derecho sustantivo serán ignoradas por 

los Jueces.  

 

Envío del Memorial  

El envío del Memorial se determinará por las siguientes Reglas. 
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General  

Cada Equipo deberá enviar el memorial por correo electrónico (e-mail) al Comité Técnico a más 

tardar en la fecha y hora indicada en el Calendario del Concurso. El plazo límite debe considerarse 

a las 11:59 PM del día indicado en el Calendario. Todo Memorial que sea recibido después de las 

11:59PM de ese día estará sujeto a una sanción adecuada. El correo electrónico del Comité 

Técnico es ideibolivia@gmail.com 

 

Carta firmada  

El correo electrónico (e-mail) en el que se envíe el Memorial deberá incluir, en el cuerpo del 

correo electrónico, el número de identificación del Equipo, el nombre de la institución, los 

nombres de los participantes (en su caso el del instructor) que asistirán en nombre de esa 

institución.  

 

Calificación de los Memoriales  

Cada memorial de los equipos participantes deberá ser entregado por el Comité Técnico a un (1) 

Panel de colaboradores. Cada memorial será calificado con un puntaje de uno (1) a cien (100), 

siendo cien (100) la máxima puntuación posible. Los puntos se otorgarán de acuerdo a la 

capacidad de cada equipo participante para identificar los problemas legales e investigar las 

normas pertinentes, la jurisprudencia y doctrina pertinente, la lógica y originalidad del 

razonamiento analítico, la claridad de exposición y argumentación jurídica. Se calculará un 

promedio de los puntajes de todas las calificaciones de los jueces/colaboradores.  

El puntaje asignado al memorial corresponderá a un porcentaje de la calificación total. Dicho 

porcentaje será determinado por el comité técnico. 

 

Penalidades  

Las siguientes penalidades serán aplicadas después que el memorial haya sido clasificado y el 

promedio determinado:  

 

Envío tardío del memorial  

Todo memorial recibido después de la fecha fijada en el calendario del modelo estará sujeto a 

deducción de puntos por demora. Los memoriales presentados dentro de un plazo de 24 horas 

después del plazo límite recibirán una deducción de cinco (5) puntos sobre el total de la 

calificación del memorial. Por cada período de 24 horas adicionales, se deducirá un (1) punto más 

del total de la calificación del memorial del equipo.  

No se aceptarán memoriales después de 5 días vencido el plazo de presentación. La no 

presentación del memorial antes de esa fecha implica el cambio de estado de Equipo Participante 

a Observador y por lo tanto la prohibición de participar en las rondas orales, excepto en 

circunstancias excepcionales. Para que se consideren cumplidos los requisitos de presentación del 

memorial, se deberá haber enviado la copia electrónica del memorial en la fecha estipulada en el 

calendario del modelo. El incumplimiento de este requisito se considerará como entrega 

incompleta del memorial y podrá resultar en la aplicación de penalizaciones por retraso. 

mailto:ideibolivia@gmail.com
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Extensión  

Los Memoriales que excedan las treinta y cinco (35) páginas de extensión serán penalizados con 

diez (10) puntos.  

 

Formato, Organización y Penalidades  

Un total de dos (2) puntos será deducido de los Memoriales en los que se haya utilizado una 

fuente de letra diferente a la estipulada, así como un formato distinto, tanto en el texto como en 

las notas a pie de página. Un total de dos (2) puntos será deducido si el Número de Identificación 

Oficial del Equipo no está localizado en cada página del Memorial, incluyendo la Portada. Un (1) 

punto será deducido si el documento no tiene el titulo correcto (Numero del Equipo).  

 

Plagio  

Los equipos participantes no podrán incorporar ningún pasaje escrito del trabajo de otro autor, 

palabra por palabra o en su esencia, a no ser que el Equipo Participante reconozca el trabajo 

original del autor entre comillas, con anotaciones de pie de página o alguna otra explicación 

apropiada. La omisión de reconocer al autor original tendrá como consecuencia la deducción de 

veinte (20) puntos como mínimo, y una deducción de cien (100) puntos como máximo. Pedimos a 

los jueces reportar cualquier sospecha de plagio al comité técnico. El Comité Técnico examinará 

las acusaciones caso por caso y tomará cualquier medida que considere apropiada y necesaria.  

 

XIII. ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE ARGUMENTOS ORALES  

 

Estructura Básica  

La etapa oral del concurso consistirá de una Ronda Preliminar, una Ronda Semifinal y una Ronda 

Final.  

 

En cada una de las rondas orales los miembros del grupo deberán dividir su participación, 

estableciendo la primera intervención por uno de los participantes y una vez cedida la palabra la 

segunda intervención por el otro participante, no podrá existir una nueva intervención, por lo que 

el segundo miembro del grupo deberá concluir incluyendo el petitorio. El establecimiento de quién 

hará la primera y la segunda intervención será determinada por los propios miembros del grupo, al 

igual de la división de argumentos que le tocará a cada uno (Exposición de hechos, análisis legal 

del caso: excepciones preliminares y fondo y petitorio) y el tiempo de intervención de cada uno 

(siempre sujeto al tiempo establecido por grupo). 

En caso de existir preguntas por parte de los jueces, cualquiera de los participantes del grupo 

podrá responder a las mismas. Se tiene un tiempo determinado para las preguntas, sin embargo 

las mismas pueden ser hechas por los jueces en cualquier tiempo de la ronda oral 

correspondiente.  
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 [*Nota: Los tiempos establecidos y el número de rondas orales podrá ser modificada por el 

comité técnico, dicha modificación será realizada tomando en cuenta el número de participantes 

inscritos en el MODEHU] 

 

Ronda Preliminar  

Dicha etapa consistirá en una (1) sesión oral de argumentación en la que cada equipo participante 

tendrá la oportunidad de exponer el caso oralmente. En circunstancias excepcionales, ciertos 

equipos participantes podrán ser asignados a exponer su caso oralmente por segunda vez.  

El tiempo establecido para cada ronda será de 30 minutos, los cuales estarán divididos de la 

siguiente manera: 12 minutos para la exposición de cada grupo (haciendo un total de 24 minutos 

por ambos grupos), más tres minutos por grupo para preguntas por parte de los jueces a los 

participantes y las respuestas correspondientes (haciendo un total de 6 minutos de preguntas). 

 

Sesiones Orales de Argumentación Extras  

En circunstancias excepcionales, se podrá establecer en el programa que algunos equipos hagan 

sus exposiciones orales durante una segunda sesión. Si el comité técnico exige a algún equipo 

participante exponer por segunda vez, se calculará el promedio de las dos (2) puntuaciones para 

determinar cuál será la puntuación final oral.  

 

Ronda Semifinal del Concurso  

La Ronda Semifinal del Concurso reunirá a los participantes que hayan tenido el mejor 

desempeño. Estas calificaciones serán determinadas por los puntajes de los memoriales y de las 

sesiones orales de la ronda preliminar.  

En dicha ronda se tendrá un tiempo total de 40 minutos divididos de la siguiente forma: 15 

minutos por grupo (haciendo un total de 30 minutos), más un tiempo de 5 minutos por grupo para 

preguntas de los jueces y sus correspondientes respuestas (haciendo un total de 10 minutos). 

 

Ronda Final  

La clasificación para la Ronda Final será determinada por los puntajes obtenidos en la Ronda 

Semifinal. La Ronda Final consistirá en un enfrentamiento final entre el representante de las 

VICTIMAS y/o PETICIONARIOS y/o COMISIÓN y el representante del ESTADO que hayan obtenido 

el puntaje más alto.  

En dicha ronda se tendrá un tiempo total de 60 minutos divididos de la siguiente forma: 20 

minutos por grupo (haciendo un total de 40 minutos), más un tiempo de 5 minutos por equipo 

para la réplica y correspondiente dúplica (haciendo un total de 10 minutos), más un tiempo de 5 

minutos por grupo para preguntas de los jueces y sus correspondientes respuestas (haciendo un 

total de 10 minutos). 

De ésta ronda se determinará quién es el ganador del MODEHU, que será el equipo que haya 

obtenido la mayor calificación. 

Se determinará un tiempo específico para la deliberación de los jueces. 
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Observación del Concurso  

 

General  

El concurso estará abierto al público.  

En cualquiera de las sesiones no podrán estar presentes otros equipos participantes, a menos que 

ya hayan realizado su participación en la ronda correspondiente. 

 De igual manera podrán asistir los equipos observadores.  

 

Instructores como espectadores  

Durante el transcurso de las sesiones orales de argumentación, los Instructores NO están 

autorizados a sentarse junto a los concursantes de su equipo y/o pasarles notas. En cambio 

podrán estar presentes en las sesiones.  

 

Uso de aparatos electrónicos  

Los teléfonos celulares, blackberries, computadoras y otros aparatos electrónicos sólo serán 

permitidos durante las rondas orales en caso de que no interfieran con el desarrollo adecuado de 

las mismas.  

En caso de que dichos aparatos se constituyan en una molestia para el desarrollo de las rondas 

orales, se solicitará que el mismo sea apagado. En caso de los equipos participantes, en caso de 

que después de la solicitud de apagado del aparato, vuelva a ocurrir una interrupción o molestia, 

se procederá a dar una sanción.   

 

EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS ORALES  

 

General  

Los criterios a ser utilizados por los jueces en la evaluación de las sesiones orales de 

argumentación se basarán en la lógica, pertinencia y claridad de las argumentaciones jurídicas 

presentadas, así como en la habilidad de los expositores para responder a los argumentos vertidos 

por el equipo contrario y a las preguntas que los Jueces les dirijan. Los jueces deben completar 

todas las hojas de evaluación al cierre de cada ronda.  

 

Escala de puntos  

Las sesiones orales de argumentación serán evaluadas por un (1) panel de jueces. Cada juez 

evaluará a cada expositor utilizando una escala de uno a cien (1 a 100), siendo cien (100) el 

puntaje más alto. Para calcular el puntaje del equipo participante de esa sesión, se sumarán los 

puntajes de cada miembro del equipo y se determinará el promedio de ambos; posteriormente se 

promediaran todas las calificaciones dadas por los jueces. 

 

Valor de los Memoriales y de los Argumentos Orales en la Evaluación de la Ronda Preliminar  

El comité técnico determinará la ponderación que se realizará entre la calificación del memorial y 

la calificación obtenida en las rondas orales. 

Dicha ponderación se dará a conocer a la brevedad posible.  
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Selección para la Ronda Final  

El mejor equipo en representación de las VICTIMAS y/o PETICIONARIOS y/o COMISIÓN en la Ronda 

Semifinal y el mejor Equipo en representación del ESTADO avanzará a la Ronda Final del Concurso.  

 

Ronda Final  

El panel de Jueces deberá presentar su decisión al final de la ronda final. Los empates no están 

permitidos. Los puntajes de todos los jueces serán promediados y el equipo con el promedio más 

alto será el ganador del concurso.  

 

 

Evaluación de oradores y Selección del mejor orador individual  

La evaluación final de cada expositor se determinará promediando los puntajes individuales que 

cada juez le haya asignado durante sus presentaciones orales en la ronda preliminar. El miembro 

con la mayor puntuación en sus argumentaciones orales recibirá respectivamente el "Premio 

Individual al Mejor Expositor u Orador". 

 

XIV. PREMIOS  

Todos los equipos participantes, los instructores  y jueces recibirán un certificado de participación. 

El equipo que haya obtenido el mayor puntaje en el memorial escrito tanto para las VICTIMAS y/o 

PETICIONARIOS y/o COMISIÓN y el ESTADO recibirán un premio del Concurso. El expositor que 

haya alcanzado la mayor calificación en sus argumentaciones orales; el Equipo en Primer Lugar, y 

el Equipo en Segundo Lugar también recibirá premios del concurso. Premios adicionales se puede 

dar a discreción del Comité Técnico.  

 

XV. INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO  

El comité técnico se encargará de la interpretación del presente Reglamento, así como de resolver 

cualquier cuestión que pueda presentarse durante el Concurso y podrá, si lo considera necesario, 

convocar a un árbitro o un panel que cumpla dicha función a fin de resolver posibles disputas. 
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