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CASO HIPOTÉTICO ANTE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS

Durante el mes de junio de 2017 se celebra la primera edición 

de la competición en litigación internacional que organiza la 

Universidad de Alcalá (Madrid, España). La competición se de-

sarrollará 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 el Dr. Manuel Ventura 

Robles (Antiguo Juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos), y trata sobre una demanda inter-estatal relacionada con 

los derechos humanos de personas migrantes y las obligaciones in-

ternacionales de los Estados. 

Todas las Universidades iberoamericanas podrán estar repre-

sentadas por equipos de estudiantes de Derecho interesados 

en profundizar en el análisis de diversos problemas relacionados 

con la aplicación práctica del Derecho internacional de los de-

rechos humanos.

PRECIOS

Participación de equipos en la competición sobre litigación ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos

450 euros*

Participación en el curso de formación en litigación internacional 
(para los participantes en la competición)

250 euros**

Participación en el curso de formación en litigación internacional 
(para los no participantes en la competición)

450 euros***

* Precio por equipo. Este precio incluye la inscripción de un equipo,  

compuesto como máximo por dos estudiantes y dos tutores. Los miembros 

de un equipo serán invitados a participar en los actos de inauguración 

y clausura de la competición. No se incluyen los gastos de alojamiento, 

transporte y manutención.

** Precio por persona. Este precio incluye los materiales del curso de 

formación que se entregarán en formato digital, pero no incluye los gastos 

administrativos de matriculación y de obtención del título propio de la 

Universidad de Alcalá (alrededor de 100 euros). Los interesados en participar 

en el curso de formación y en las visitas de trabajo a las instituciones 

internacionales deberán prever adicionalmente los correspondientes 

gastos de transporte, alojamiento y manutención.

*** Precio por persona. Este precio incluye los materiales del curso de 

formación que se entregarán en formato digital, pero no incluye los 

gastos administrativos de matriculación y de obtención del título propio 

de la Universidad de Alcalá (alrededor de 100 euros). Los interesados en 

participar en el curso de formación y en las visitas de trabajo a las 

instituciones internacionales deberán prever adicionalmente los corres-

pondientes gastos de transporte, alojamiento y manutención.

Sitio web: http://dip.uah.es 

Correo electrónico: moot.alcala@uah.es

INFORMACIÓN



CRONOGRAMA DE LA COMPETICIÓN

FASE ESCRITA DE LA COMPETICIÓN

PREMIOS

ORGANIZACIÓN

FASE ORAL DE LA COMPETICIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN

CRONOGRAMA DEL CURSO

Para alcanzar adecuadamente estos objetivos la Universidad de 

Alcalá ofrece a los participantes la posibilidad de reforzar sus 

conocimientos a través de un curso de formación en litigación 

internacional. 

Quienes 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 dos semanas.

El profesorado que impartirá este curso está compuesto por 

abogados expertos en la litigación internacional y funcionarios 

de las principales instituciones internacionales dedicadas a la 

protección internacional de los derechos humanos.

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 participantes.

12 de octubre de 2016 al 30 de marzo de 2017

La competición en litigación internacional es una iniciativa de la 

Universidad de Alcalá (España) que dirige el Prof. Dr. Carlos Jiménez 

Piernas, Catedrático de Derecho internacional público y relaciones 

internacionales de la Universidad de Alcalá y Cátedra Jean Monnet 

de la Comisión Europea.

Todas las audiencias de la competición y el curso de formación en 

litigación internacional se desarrollarán en la Universidad de Alcalá 

(Madrid, España).

La Universidad de Alcalá facilitará el alojamiento de todos los  

participantes que lo deseen en residencias universitarias en 

condiciones económicas preferentes.

5 al 9 de junio de 2017

Los equipos participantes se enfrentarán en distintas rondas orales a 

la resolución de un caso hipotético de litigación internacional ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Curso de formación en litigación internacional  

12 al 23 de junio de 2017

Los estudiantes recibirán formación especializada sobre litigación 

internacional. En particular se incluyen módulos sobre litigación 

internacional ante los órganos del subsistema regional europeo y 

la Corte Internacional de Justicia.

Visita de trabajo a las instituciones internacionales  

(26 al 29 de junio de 2017)

El equipo vencedor obtendrá:

Fase escrita (memoriales): beca que cubre el importe íntegro 

de la matrícula para realizar el curso de formación en litigación 

internacional.

Fase oral (audiencias): beca de alojamiento para cursar 

el Máster Universitario en Protección Internacional de los 

Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá y prioridad 

para la asignación de las prácticas profesionales al inscribirse 

en este posgrado oficial.

Asimismo, los estudiantes que demuestren un desempeño excelente 

durante ambas fases obtendrán una mención honorífica en la 

ceremonia de entrega de diplomas.
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La competición en litigación internacional pretende:

Perfeccionar la formación jurídica de los futuros abogados 

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 

y juristas expertos en la litigación internacional.
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Apertura del periodo de inscripciones 12 de septiembre de 2016

Cierre del periodo de inscripciones 12 de noviembre de 2016

Publicación del caso hipotético 12 de octubre de 2016

Plazo para la presentación de preguntas relativas al 
caso hipotético

12 de noviembre de 2016

Asignación de funciones (roles) 22 de noviembre de 2016

Publicación de respuestas 12 de diciembre de 2016

Fin del plazo para la presentación de memoriales 12 de febrero de 2017

Publicación de la calificación de memoriales 30 de marzo de 2017

Rondas orales en la Universidad de Alcalá 5 al 9 de junio de 2017

Curso de formación en litigación internacional 12 al 23 de junio de 2017

Visita de trabajo a las instituciones internacionales 26 al 29 de junio de 2017

AVANZANDO EN LA EXCELENCIA

UNA PROPUESTA ACADÉMICA COMPLETA


