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Sección I. Cuestiones Generales      

Artículo 1. Delimitación y 
reglamentos.      

 Por su naturaleza, las sesiones de la Corte deben ser independientes a las sesiones 
de otros Comités, y sus reglas serán repasadas antes de comenzar las Sesiones.    
Las mociones y procedimientos tradicionales señaladas en el reglamento general 
de delegados MUNMX tendrán práctica y efecto en el foro de la Corte. Los Directores 
deberán guiar a los Jueces y Agentes en el uso de dichas mociones según convenga 
al flujo de las audiencias.     Artículo 2. Idioma.      

 El idioma oficial será el español durante todo tipo de interacción, ya sea oficial o 
informal. Esta regla podrá ser suspendida por unanimidad, así requiriendo el 
consentimiento de todos los delegados y los Directores.     Artículo 3. Credenciales.     

 Todos los delegados miembros de la Corte deberán identificarse debidamente 
durante el registro, proceso que ocurre antes de comenzar la conferencia. Se 
asumirá que los papeles de identificación están en orden durante el resto de la 
conferencia, a no ser que se indique lo contrario por escrito y con la firma del 
secretario general del Modelo.      
Artículo 4. Composición de la mesa y asignación de moderador.        
       
 La mesa estará compuesta por tres Directores quienes comparten atribuciones y 
obligaciones en todo momento.      
 Uno de los directores asumirá la función de moderador al abordar cada caso. Dicha 
función rotará entre ellos conforme la conferencia progrese.      
 El moderador será el encargado de abrir, cerrar y coordinar el debate concediendo 
la palabra a los Jueces y Agentes, así como de guiar los procedimientos 
protocolarios cuando sea necesario. Podrá ser sustituido por otro Director previa 
notificación al pleno.      
Artículo 5. Atribuciones de los Directores.      

 Cuando el Director no participa como 
moderador, podrá asistirle a éste en el 
ejercicio de sus funciones. Tendrá 



 
 

  
              

también la autoridad para recibir los 
mensajes    

                         entregados por los Pajes y determinará si 
el contenido de éstos es apropiado; en caso de que no lo sea, omitirá su transmisión.      
Durante las sesiones oficiales o las negociaciones 
informales, los Directores colaborarán con los 
Jueces o Agentes según  convenga, monitoreando 
e impulsando los trabajos de cada equipo.      
Artículo 6. Equipo logístico.      

 El equipo logístico dentro del Comité asistirá a la mesa en sus funciones y estará 
compuesto por un Coordinador de Comité y los Pajes.     Artículo 7. Coordinador 
de Comité.      

 Será el responsable de preparar la sala de debate, asegurar un flujo adecuado de 
los mensajes escritos entre los delegados durante el debate, resolver los 
inconvenientes que pudieran presentarse a los delegados y a la mesa, mantener la 
comunicación entre la mesa y el Comité Organizador y controlar el acceso de 
personas al Comité. Asistirá además a la mesa en el cabal seguimiento de las reglas 
de comportamiento y será el encargado de coordinar el trabajo de los Pajes, siendo 
también el enlace entre ellos y la mesa.     Artículo 8. Pajes.    

 Asistirán al Coordinador de Comité en el ejercicio de sus funciones. Bajo su 
coordinación, facilitarán la comunicación de los Jueces y Agentes a través de 
mensajes escritos, cuyo contenido será revisado y aprobado para su transmisión 
por los miembros de la mesa. Se reportará el mal uso de tal derecho a la mesa. 
Cualquier falta de respeto hacia los pajes podrá ser sancionada mediante 
amonestación.      
  
  
Artículo 9. Juego de roles   
 Antes de la primera sesión la mesa asignará,  
a   través   de  



 
 

  
              

tarjetas identificadoras proporcionadas al 
azar, los tres roles posibles a los 
delegados:     

● Jueces o Comisionados      

● Peticionarios o Demandantes     

● Estado o Defensa     

 Los roles rotarán conforme la corte aborde nuevos casos. La rotación seguirá el    
  orden señalado en las tarjetas y solo la aprobación unánime de los tres Directores podrá alterar 

dicha estructura.     
    
Artículo 10. Sobre los Agentes.     

 Son Agentes los Peticionarios y la Defensa. Deberán asistir a sus  respectivas 
sesiones, a no ser que cuenten con el permiso expreso de su Director asignado. Los 
Agentes deberán argumentar frente a la Corte representando cada postura según la 
asignación previa.     
Artículo 11. Sobre los Jueces.     

 Los Jueces expondrán preguntas relevantes al caso y estarán encargados de la 
deliberación y de la decisión final. No tienen la opción de autorizar a otros individuos 
para representarlos en caso de que hubiese votación.      
Cuando se alcance la fase de deliberación, los jueces deberán emitir un voto 
afirmativo o negativo buscando alcanzar una mayoría a través de la lógica de 50+1. 
Si así lo permite el tiempo, durante la lectura del veredicto podrá darse escucha a 
votos concurrentes y disidentes. Esta decisión quedará en manos del Director a 
cargo de moderar la sesión.      
Artículo 12. Sobre Peritos y Testigos.      

 Serán pre-asignados por la mesa y estarán representados por el personal de apoyo. 
Sólo se presentarán en la sesión de evaluación de pruebas, siempre a discreción y 
solicitud de los Directores. Tanto Agentes como Jueces pueden hacer solicitud 
expresa a los Directores para insertar nuevos testigos o peritos en la agenda  



 
 

  
              

previo a que la sesión de Evaluación sea 
convocada. Antes de prestar declaración, 
testigos y peritos deberán someterse a 
juramento:     Juramento de Testigos      
“¿Declara que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?” El testigo 
debe responder afirmativamente.   Juramento de Peritos      
“¿Declara solemnemente que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda 
conciencia?” El perito deberá responder afirmativamente.     

Artículo 13. Quórum.      

 Se requerirá la presencia de por lo menos 4 Agentes en cada uno de los lados 
contendientes, así como la de mínimo 3 Jueces para poder comenzar la discusión o 
la deliberación formal.      

    Artículo 14. Comportamiento.      

Todos los delegados deberán mostrar cortesía y respeto a los miembros del equipo 
administrativo del Modelo, así como a  los  participantes  de  la  conferencia en todo 
momento. Ningún delegado podrá expresarse negativamente o de forma ofensiva 
acerca de otro delegado o grupo representado en la simulación. Los Directores se 
encargan de instituir esta regla y llamar al orden a cualquier delegado que se 
abstenga de cumplirla.      
 Los delegados no podrán abandonar el foro durante una sesión formal. En caso de 
que sea necesario, podrá retirarse momentáneamente previamente informando el 
motivo de su salida al Director a cargo mediante mensaje escrito.      
 No se permitirá el uso de aparatos electrónicos que interfieran con el desarrollo del 
debate durante las sesiones. En caso de que un delegado se encuentre en la 
necesidad de hacer uso de éstos, deberá solicitar previamente permiso de la Mesa.     
Artículo 15. Amonestaciones.      
         
 Las amonestaciones son sanciones impuestas por el Comité Organizador para 
advertir sobre comportamientos considerados inapropiados para un Modelo de 
Naciones Unidas o la Corte. Violar las reglas de cortesía, de comportamiento, código 
de vestimenta, plagio, interrumpir el debate innecesariamente, incurrir en  



 
 

  
              

actitudes irrespetuosas y presentarse 
tarde a una sesión son ejemplos de 
comportamientos que harán a un 
delegado acreedor a amonestaciones de 
acuerdo a la gravedad de la falta.     
En caso de acumular dos amonestaciones durante la misma sesión, el delegado 
deberá abandonar la Corte y no podrá reingresar hasta la siguiente sesión. La 
participación de un delegado será cancelada al acumular tres amonestaciones.     
Artículo 16. Situaciones especiales.      

 Cualquier situación no contemplada en el reglamento de la Corte deberá ser 
resuelta en razón de las Reglas de Procedimiento Generales del Modelo, los 
Directores de la Corte y/o el Comité Organizador.      

Sección II. Procedimiento en las audiencias.      

Artículo 17. Sobre el uso y práctica de mociones.      

 Las mociones y procedimientos tradicionales señaladas en el reglamento general    
  de delegados MUNMX tendrán práctica y efecto idéntico en el foro de la Corte. Los Directores 

deberán guiar a los Jueces y Agentes en el uso de dichas mociones según convenga 
al flujo de las audiencias.      
Procedimiento      
 Para proponer una opción alterna al curso normal del debate: caucus, introducción 
de hoja de trabajo, suspensión o cierre de la sesión, entre otros.     Privilegio 
personal      
 Para resolver situaciones de incomodidad personal que obstaculicen o impidan la 
participación en los procedimientos del debate.     

Orden      

 Para advertir sobre la aplicación incorrecta de las reglas de procedimiento.      
Duda parlamentaria      



 
 

  
              

 Para solicitar orientación sobre las reglas 
de procedimiento o solicitar la repetición 
de un procedimiento anunciado por la 
mesa.     Artículo 18. Comunicación 
entre Agentes y Jueces.      

 Durante las rondas, todo Agente tiene el derecho de sugerir, mediante un medio 
escrito, preguntas que desearía que los jueces hagan. Deberá igualmente notar a 
quien dirigirla (puede ser al equipo propio). Los Jueces tienen el derecho de hacer 
estas preguntas o abstenerse de ello.      
Artículo 19. Documentos de posición (Posturas).      

 Antes de dar por iniciada la simulación, los participantes en Corte conocerán dos 
casos. A partir de cada uno, y tras una investigación adecuada, redactarán dos  
documentos de posición (posturas): una postura considerando el caso desde la 
perspectiva del Estado y otra desde la perspectiva de los Peticionarios. Por lo tanto, 
se presentan un total de cuatro posturas.      
 Las Posturas presentan crítica y analíticamente el caso y exploran nuevas maneras 
de concebir la situación en cuestión tomando en cuenta la posición que se defiende. 
El formato, normalmente, es de pregunta-respuesta aunque se aconseja estructura 
y un listado de propuestas y argumentos. La extensión es de máximo dos cuartillas 
por caso.      
Artículo 20. Sesión preliminar.      

 Tras la asignación de roles (ver Artículo 9) y el pase de lista, los Directores darán 
guía sobre cómo proceder a cada equipo. Un Director asumirá guía individual de    

    cada una de las partes y les acompañará en la consolidación de sus argumentos   
iniciales.      
Los Jueces aprovecharán este tiempo 
para determinar qué preguntas serían 
relevantes al tema y recibirán cátedra 
sobre cómo hacer reflexiones jurídicas.      
Los Directores aprovecharán esta sesión 
para enumerar o recordar las reglas que 
se aplicarán durante las rondas y el 



 
 

  
              

comportamiento que se espera de cada 
delegado durante los procedimientos.      
Artículo 21. Argumentos de apertura.      

 Éstos inician con la presentación (a 
modo individual, pero con un criterio 
grupal) de la postura frente al caso. 
Estado y Peticionarios tendrán hasta 15 
minutos para exponer su postura grupal.      
 El orador tendrá un máximo de 90 segundos para introducir sus puntos, o bien 
completar o sustentar las opiniones de otros miembros de su equipo.     Artículo 22. 
Sesión de Evaluación.      

 Antes de la Ronda de Evaluación, el Director a cargo comunicará a los Agentes la 
lista de peritos y testigos a presentarse. Ello permitirá a las partes el preparar una 
serie de preguntas o careos en razón de su caso.      
 Durante esta ronda, los Agentes podrán interrogar al testigo o perito de acuerdo con 
los tiempos que el Director sugiera. Podrán hacerse preámbulos cortos a las 
preguntas, ésto a discreción del Moderador.            
 Los Agentes podrán objetar las preguntas si consideran que éstas sobreponen/ 
suponen hechos o son subjetivas. El Director moderador decidirá si la objeción 
procede.      
 Los Jueces podrán solicitar clarificaciones al Testigo o Perito si el Director 
moderador lo cree conveniente y en concordancia con los tiempos de la Corte.  Los 
Peritos y/o Testigos no están obligados a responder todas las preguntas.     Artículo 
23. Sesión de debate.      

 Una vez escuchados los testigos y peritos, el Director moderador abrirá la lista de 
oradores dando inicio a la ronda de debate oficial.    
    
Durante esta fase, el Director moderador podrá reconocer la participación de Jueces.      
    

        
    
    



 
 

  
              

 El Director moderador será el encargado 
de llevar el cronómetro oficial e 
implementar los procedimientos de la 
Corte. A menos que se introduzca y vote 
una moción para aumentar/reducir el tiempo del orador, éste será de 90 segundos. 
Tras una participación corta, el tiempo podrá cederse a otro Agente, preguntas o 
comentarios.     Artículo 24. Resumen de hallazgos.      

 A solicitud del Director moderador, durante la sesión de debate los Jueces deberán 
resumir los hallazgos señalando claramente la tendencia del debate.     Artículo 25. 
Argumentos finales.      

 Los Agentes tendrán hasta 10 minutos por equipo para presentar los argumentos 
finales. Durante este tiempo, resumirán su posición y hallazgos siempre basados en 
la lógica jurídica y los hechos. Posteriormente, el Moderador asignará un receso 
corto (no más de 15 minutos) para permitir a los jueces deliberar.      
    
Durante la deliberación: cada Juez tiene el derecho de tomar la palabra brevemente 
para exponer su posición sobre el resultado del caso y la lógica en la cual se basa 
su argumento. El Director moderador será el encargado de guiar este debate 
informal.      
    
 Una vez alcanzado el 50+1, se determinarán quién de los Jueces expondrá el 
veredicto final. Si el tiempo y el Director moderador lo permiten, podrán escucharse 
además: un voto concurrente y uno disidente.           
Una vez que la decisión haya sido determinada, los Agentes serán convocados al 
foro y la decisión será anunciada.     



 
 

  
              

 

    
    

    


