
ESTATUTO

Artícu lo 1o. El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti -

tu cio nal es una aso cia ción de ca rác ter aca dé mi co y cien tí fi -

co, con se de ini cial en la ciu dad de Mé xi co. Fue fun da do en 

la ciu dad de Bue nos Ai res, el 22 de mar zo de 1974.

Artícu lo 2o. Los fi nes del Insti tu to, en for ma enun cia ti va,

son:

1) Fo men tar el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal y de

las ins ti tu cio nes po lí ti cas.

2) Fa ci li tar el co no ci mien to de la le gis la ción, doc tri na y

ju ris pru den cia cons ti tu cio na les de los paí ses ibe roa -

me ri ca nos.

3) Fo men tar la en se ñan za y la in ves ti ga ción del de re cho

cons ti tu cio nal en las uni ver si da des y de más cen tros

do cen tes.

4) Orga ni zar, pro mo cio nar y aus pi ciar cur sos, se mi na -

rios, con fe ren cias, de ba tes, con gre sos y otras reu nio -

nes so bre de re cho cons ti tu cio nal.

5) Con tri buir a la co mu ni ca ción y so li da ri dad en tre sus

miem bros.

6) Esta ble cer re la cio nes con edi to ria les es pe cia li za das,

así co mo con otras ins ti tu cio nes.

7) Pro mo ver la pu bli ca ción de li bros, re vis tas y bo le ti nes 

in for ma ti vos so bre le gis la ción, doc tri na y ju ris pru -

den cia, y

8) Edi tar los tra ba jos pre sen ta dos en los con gre sos y reu -

nio nes que or ga ni ce.

Artícu lo 3o. El Insti tu to es tá com pues to de miem bros fun -

dadores, ti tu la res y ho no ra rios.

Artícu lo 4o. Son miem bros fun da do res quie nes par ti ci pa -

ron en la crea ción del Insti tu to en 1974.

Artícu lo 5o. Son miem bros ti tu la res los fun da do res y los

de sig na dos de acuer do con lo pre vis to en es te ar tícu lo.
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Ambos go zan de los mis mos de re chos. Se les ex pi de el cer -

ti fi ca do que los acre di ta.

Pa ra ser de sig na do miem bro ti tu lar del Insti tu to, se re -

quie re:

1) Ha ber des ta ca do de ma ne ra so bre sa lien te en el cul ti -

vo del de re cho cons ti tu cio nal.

2) Ha ber efec tua do pu bli ca cio nes en la ma te ria.

3) Ser miem bro de las res pec ti vas sec cio nes na cio na les.

y ser pro pues to por és tas, pa ra ta les efec tos:

a) Se pre sen ta la pro pues ta res pec ti va con el cu rrí -

cu lum vi tae del can di da to, cir cuns cri to a sus me -

re ci mien tos co mo es tu dio so del de re cho cons ti tu -

cio nal.

b) Se ad jun ta un ejem plar de sus prin ci pa les pu bli ca -

cio nes so bre la dis ci pli na, o re fe ren cia bi blio grá fi ca 

pre ci sa, de no dis po ner de ejem pla res.

La pro po si ción res pec ti va se rá di ri gi da al se cre ta rio ge -

ne ral eje cu ti vo, quien la so me te rá a la apro ba ción del Co -

mi té Di rec ti vo.

Artícu lo 6o. Son miem bros ho no ra rios los cons ti tu cio na -

lis tas emi nen tes de cual quier na cio na li dad, de sig na dos por 

la Asam blea Ge ne ral, a pro pues ta del Co mi té Di rec ti vo.

Artícu lo 7o. La afi lia ción no es tá su pe di ta da a con si de ra -

cio nes de ca rác ter ideo ló gi co, po lí ti co, ra cial o re li gio so, ni

a la ads crip ción a de ter mi na da es cue la o ten den cia cien tí fi -

ca o fi lo só fi ca.

Artícu lo 8o. Son de re chos y obli ga cio nes de los miem bros 

ti tu la res:

1) Par ti ci par en las reu nio nes de la Asam blea Ge ne ral,

con voz y vo to, cuan do re pre sen ten a la res pec ti va

Sec ción Na cio nal. En ca so con tra rio, po drán asis tir,

pe ro sin de re cho a vo to. Los que ten gan ca li dad de

fun da do res, asis ti rán con de re cho a voz y vo to.

2) Co la bo rar en las pu bli ca cio nes del Insti tu to.

3) Asis tir a las reu nio nes que or ga ni ce el Insti tu to.

4) Re mi tir pe rió di ca men te in for ma ción so bre le gis la -

ción, doc tri na, y ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, asi co -

mo dos ejem pla res de sus pu bli ca cio nes.
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5) Pa gar la cuo ta que fi je la Asam blea Ge ne ral.

6) Los de más que se ña le es te Esta tu to.

Artícu lo 9o. Los miem bros ho no ra rios po drán ejer cer los

de re chos y obli ga cio nes es ta ble ci dos en los in ci sos b), c) y

d) del ar tícu lo an te rior.

Artícu lo 10. Son ór ga nos del Insti tu to:

1) La Asam blea Ge ne ral, y

2) El Co mi té Di rec ti vo.

Artícu lo 11. Inte gran la Asam blea Ge ne ral:

1) Los miem bros fun da do res.

2) Tres (3) re pre sen tan tes de ca da una de las sec cio nes

na cio na les, nom bra dos por és tas. Los de más miem -

bros po drán asis tir con voz, pe ro sin vo to.

Artícu lo 12. Co rres pon de a la Asam blea Ge ne ral:

1) De sig nar y re mo ver a los miem bros del Co mi té Di rec -

ti vo, que du ra rán en sus fun cio nes cin co años.

2) Re for mar es te Esta tu to.

3) Apro bar las cuo tas or di na rias y ex traor di na rias que

co rres pon den a los miem bros ti tu la res.

4) Re sol ver las cues tio nes no pre vis tas en el pre sen te

Esta tu to.

Artícu lo 13. El Co mi té Di rec ti vo del Insti tu to es tá com -

pues to por un pre si den te, el se cre ta rio ge ne ral eje cu ti vo,

cua tro vi ce pre si den tes, un te so re ro y cin co vo ca les, de sig -

na dos por la Asam blea Ge ne ral.

Artícu lo 14. Co rres pon de al Co mi té Di rec ti vo y, cuan do

no es té reu ni do, a su pre si den te:

1) Con vo car a la Asam blea Ge ne ral.

2) Cum plir las de ci sio nes de la Asam blea Ge ne ral.

3) De ter mi nar, en tre las pro pues tas exis ten tes, la se de de 

los con gre sos ibe roa me ri ca nos. 

4) Apro bar la in cor po ra ción al Insti tu to de los miem bros 

de las sec cio nes na cio na les.

5) Re gis trar el nom bra mien to de los tres (3) re pre sen tan tes 

de las sec cio nes na cio na les an te la Asam blea Ge ne ral.

6) Dic tar los re gla men tos con cer nien tes a la apli ca ción

del pre sen te Esta tu to.
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7) De sig nar la se de del Insti tu to, y cam biar la cuan do las

cir cuns tan cias así lo re quie ran.

8) De sig nar al miem bro del Co mi té Di rec ti vo, en ca so de 

re nun cia o fa lle ci mien to de uno de sus miem bros.

Este nom bra mien to de be rá ser ra ti fi ca do por la pró xi -

ma Asam blea Ge ne ral.

Artícu lo 15. Las de ci sio nes de la Asam blea Ge ne ral se to -

man por ma yo ría sim ple de sus miem bros pre sen tes. La re -

for ma del Esta tu to y la fi ja ción de la cuo ta anual, re quie ren 

ma yo ría ab so lu ta de los miem bros pre sen tes. Las de ci sio -

nes del Co mi té Di rec ti vo se to man por el vo to de la ma yo -

ría de sus miem bros pre sen tes.

Artícu lo 16. Co rres pon de al se cre ta rio ge ne ral eje cu ti vo:

1) Re pre sen tar al Insti tu to, con jun ta men te con el pre si den te.

2) Eje cu tar las re so lu cio nes del Co mi té Di rec ti vo.

3) De sig nar y re mo ver al per so nal ad mi nis tra ti vo del

Insti tu to.

4) Admi nis trar el pa tri mo nio del Insti tu to y ren dir cuen -

ta al Co mi té Di rec ti vo, cuan do és te lo so li ci te.

5) Lle var el re gis tro de aso cia dos y man te ner la co rres -

pon den cia ofi cial.

6) Co la bo rar con el pre si den te en las fun cio nes que és te

le en car gue.

Artícu lo 17. Las sec cio nes na cio na les agru pa rán y ele gi -

rán en ca da uno de los paí ses ibe roa me ri ca nos a quie nes la

in te gran, has ta un má xi mo de se sen ta (60) miem bros. Se re -

gi rán por sus pro pios Esta tu tos. Los miem bros de las sec -

cio nes nacio na les son miem bros del Insti tu to, pre via apro -

ba ción del Co mi té Di rec ti vo. Nom bra rán a tres de sus

miem bros que sean miem bros del Insti tu to, pa ra que los re -

pre sen ten en la Asam blea Ge ne ral, con voz y vo to. Los de -

más miem bros de las sec cio nes nacio na les po drán asis tir

con voz, pe ro sin vo to.

Artícu lo 18. El pa tri mo nio del Insti tu to se in te gra por:

1) Las cuo tas de sus miem bros.

2) Las sub ven cio nes y do na cio nes que re ci ba.

3) El pro duc to de la ven ta de sus pu bli ca cio nes y de la

pres ta ción de ser vi cios.

4) Las de más que pu die ran co rres pon der le.
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Artícu lo 19. La aso cia ción de cons ti tu cio na lis tas de un

país de ter mi na do, pue de al mis mo tiem po cons ti tuir se co -

mo Sec ción Na cio nal, pre vio con sen ti mien to del Co mi té

Di rec ti vo. Pa ra ta les efec tos, lle va rá un re gis tro es pe cial de

aque llos de los miem bros que adi cio nal men te cons ti tu yan

la Sec ción Na cio nal, que no po drán ser más de 60, y que

ob ser va rán pa ra ta les efec tos el pre sen te Esta tu to.

Artícu lo 20. La co mi sión or ga ni za do ra de un Con gre so

Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal de be rá in ter -

cam biar opi nio nes con el pre si den te del Insti tu to, so bre los

te mas del even to y res pec to a los po nen tes ge ne ra les.

Los Con gre sos Ibe roa me ri ca nos de be rán dar a co no cer a

los par ti ci pan tes, en su úl ti ma se sión, las con clu sio nes o re -

la to rías a que hu bie ren lle ga do.

To dos los de más even tos or ga ni za dos por una Sec ción

Na cio nal son de su ex clu si va res pon sa bi li dad, y sin in ter -

ven ción al gu na del Co mi té Di rec ti vo, a me nos que el even -

to es té or ga ni za do por am bos.

Artícu lo 21. El Co mi té Di rec ti vo, o en su ca so, el pre si -

den te, po drán in for mar a las au to ri da des de una Sec ción

Na cio nal, de ac tos o pu bli ca cio nes de ella o de uno o más

de sus miem bros, que le sio nen los fi nes del Insti tu to se ña -

la dos en el ar tícu lo 2 de es te Esta tu to, o el pres ti gio y dig ni -

dad del pro pio Insti tu to.

Artícu lo 22. Este Esta tu to es la nor ma su pre ma del Insti tu to 

Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal. En con se cuen cia,

pri ma so bre cua les quie ra otra dis po si ción que la con tra di ga,

ya sea de ca rác ter ge ne ral, o de una Sec ción Na cio nal.

Artícu lo 23. La di so lu ción del Insti tu to y el con si guien te

des ti no de sus bie nes, se rá de ci sión de sus miem bros ti tu la -

res por ma yo ría de dos ter cios, y se rán des ti na dos a una

ins ti tu ción aná lo ga, sin fi nes de lu cro.

Pri me ra dis po si ción fi nal. En aque llos paí ses ibe roa me ri ca -

nos que no cuen ten con una Sec ción Na cio nal, y mien tras

es to su ce de, el Co mi té Di rec ti vo o, en su ca so, su pre si den -

te po drá de sig nar pa ra que ha ga sus ve ces, a una aso cia -

ción lo cal de cons ti tu cio na lis tas pa ra que re pre sen te a un

de ter mi na do país, en tan to no se cons ti tu ya una Sec ción

Na cio nal, y si se con si de ra pru den te en ra zón de cir cuns -

tan cias es pe cia les. Di cha aso cia ción lo cal nom bra rá a tres
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de sus miem bros pa ra que la re pre sen te en la Asam blea

Ge ne ral con voz y vo to, lo que se rá re gis tra do por el Con -

se jo Di rec ti vo.

Se gun da dis po si ción fi nal. El Co mi té Di rec ti vo po drá, asi -

mis mo, acor dar cuán do es con ve nien te en un de ter mi na do

país, la for ma ción de una Sec ción Na cio nal, con in de pen -

den cia a cual quier otra aso cia ción. En es te ca so, to ma rá los

acuer dos que sean ne ce sa rios.

Ter ce ra dis po si ción fi nal. El pre sen te Esta tu to reem pla za al 

an te rior de 1974.

Apro ba do el 30 de abril de 2005

y en vi gor des de esa fe cha
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