Competición en Litigación Internacional
Se trata de una competición (Moot Court) abierta a la participación de las Universidades
iberoamericanas desarrollada en cooperación entre la Universidad de Alcalá (España) y la
Universidad Militar Nueva Granada (Colombia).
Durante el mes de junio de 2020 se celebrará su IV edición en la Universidad de Alcalá
(Madrid, España). La Competición se desarrollará en lengua española y tendrá como objeto
el estudio de un caso hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso hipotético ha sido preparado por la Dra. María Soledad Pérez Tello (Ex Ministra de
Justicia y Derechos Humanos y Ex Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
del Congreso de la República del Perú), y trata sobre una demanda individual relacionada
con la protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y su interacción con el Derecho Internacional en materia de protección de las
inversiones extranjeras.
Todas las Universidades iberoamericanas podrán estar representadas por equipos de
estudiantes de Derecho interesados(as) en profundizar en el análisis de diversos problemas
relacionados con la aplicación práctica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Avanzando en la excelencia
La Competición en Litigación Internacional pretende:
❖ Perfeccionar la formación jurídica de los(las) futuros abogados(as) litigantes ante los
tribunales internacionales de derechos humanos.
❖ Profundizar en el estudio de los mecanismos internacionales de protección de los
derechos humanos desde una perspectiva eminentemente práctica.
❖ Auspiciar la creación de una red iberoamericana de abogados(as) y juristas
expertos(as) en la litigación internacional.

Cronograma de la Competición
Publicación de las temáticas del Caso

El 30 de agosto de 2019

Publicación del caso hipotético

El 07 de octubre de 2019

Inscripciones de equipos y asignación de roles
Plazo para abonar la inscripción de equipos
Inscripción de jueces, secretarios(as) de corte
y observadores

Del 07 de octubre de 2019 hasta el 01 de marzo de
2020
Hasta el 01 de marzo de 2020
Del 07 de octubre de 2019 hasta el 31 de
marzo de 2020

Plazo para la presentación de preguntas relativas
al caso hipotético

Hasta el 15 de diciembre de 2019

Comunicación de respuestas y aclaraciones al
caso hipotético

El 27 de enero de 2020

Presentación de memoriales

Hasta el 31 de marzo de 2020

Comunicación de la calificación de
memoriales
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Hasta el 13 de mayo de 2020

Presentación de observaciones a la
calificación de los memoriales
Comunicación de los resultados finales de la fase
escrita

El 18 de mayo de 2020

Traslado de los memoriales

El 22 de mayo de 2020

Rondas orales en la Universidad de Alcalá

Del 08 al 12 de junio de 2020

Programa de Formación en Litigación
Internacional

Del 15 al 19 de junio de 2020

Premios
Fase escrita (mejor memorial)
❖ El equipo ganador en cada rol (representantes de las víctimas y agentes del Estado)
obtendrá como premio becas para todos sus integrantes (oradores y entrenadores)
que cubren el importe íntegro del hospedaje (únicamente durante la semana en la
que se celebra la Competición).
Fase oral (audiencias)
❖ El(la) mejor orador(a) en la fase sobre excepciones preliminares obtendrá como
premio un diploma honorífico y beca de alojamiento en una residencia universitaria
de Alcalá de Henares válida para cursar el Máster Universitario (título oficial) en
Protección Internacional de los Derechos Humanos que ofrece la Universidad de
Alcalá.
❖ El(la) mejor orador(a) en la fase sobre fondo y reparaciones obtendrá como premio
un diploma honorífico y beca de alojamiento en una residencia universitaria de
Alcalá de Henares válida para cursar el Máster Universitario (título oficial) en
Protección Internacional de los Derechos Humanos que ofrece la Universidad de
Alcalá.
Equipo que obtenga el primer puesto
❖ Becas de alojamiento en una residencia universitaria de Alcalá de Henares válida
para cursar el Máster Universitario (título oficial) en Protección Internacional de los
Derechos Humanos que ofrece la Universidad de Alcalá;
❖ Prioridad para realizar una práctica profesional en el Departamento de Derecho
Internacional de la Organización de Estados Americanos (Washington, DC)
❖ Invitación automática para participar en la siguiente edición de la Competición y
defender el título. Esta invitación estará acompañada de la exención en el pago de
las tasas de inscripción en la Competición para la siguiente edición y media beca de
alojamiento.
Equipo que obtenga el segundo puesto
❖ Becas de alojamiento en una residencia universitaria de Alcalá de Henares válida
para cursar el Máster Universitario (título oficial) en Protección Internacional de los
Derechos Humanos que ofrece la Universidad de Alcalá;
❖ Invitación automática para participar en la siguiente edición de la Competición. Esta
invitación estará acompañada de media beca de alojamiento.
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Precios
Competición en Litigación

Alojamiento

Participación de equipos en la Competición: 450
euros.
El equipo podrá estar conformado por dos
oradores(as) y dos tutores(as).
No tiene costo la inscripción para el(la) juez(a),
auxiliar de corte y observador(a).

Alojamiento por la semana de la Competición (para
el orador(a), tutor(a), juez(a), observador(a) y
auxiliar): habitación doble 190 euros y habitación
individual 250 euros.
Habrá 18 medias becas de alojamiento para los
oradores(as) de los equipos participantes en la
Competición en Litigación Internacional.

Propuesta académica completa
Para alcanzar adecuadamente estos objetivos se ofrece a los(las) participantes la posibilidad
de reforzar sus conocimientos a través de un curso de formación en litigación internacional.
Los(las) estudiantes que participen en la Competición podrán cursar en condiciones
preferentes el curso de formación en litigación internacional.
El curso de formación en litigación internacional es un programa académico de formación
complementaria ofrecido por la Universidad de Alcalá que se desarrollará tras la finalización
de la competición, durante un periodo adicional de una semana. El profesorado que
impartirá este curso está compuesto por abogados(as) y funcionarios(as) de las
instituciones internacionales expertos(as) en la litigación internacional.
El programa de formación culmina con una visita de trabajo de dos días a las principales
instituciones internacionales encargadas de la protección del individuo en La Haya,
Estrasburgo, Bruselas o Ginebra. Esta visita forma parte del programa, pero es opcional para
los(las) participantes.

Precios
Programa de Formación

Alojamiento

Para los(las) participantes en la Competición: 300
euros.
Para los(las) no participantes en la Competición: 500
euros.

Alojamiento por la semana del Programa de
Formación: habitación doble 190 euros y habitación
individual 250 euros.

Contacto
❖ Sitio web: http: dip.uah.es/moot/
❖ Correo electrónico: moot.alcala@uah.es
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