El Concurso Nacional Interuniversitario de Derechos Humanos nace con la idea de fortalecer
las competencias de los futuros Abogados de El Salvador, en el área del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, y especialmente, en el conocimiento del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, en el cual se han tramitado casos contenciosos contra El
Salvador a fin de lograr la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
La Universidad Gerardo Barrios, retomando la experiencia de las participaciones en
competencias de la misma naturaleza, en las dos más prestigiosas y reconocidas a nivel de
Latinoamérica, que se realizan en Washington D.C, EE.UU y San José, Costa Rica, pretende
reproducir y compartir los conocimientos y habilidades con los estudiantes de la carrera de Ciencias
Jurídicas de las distintas Universidades de El Salvador, promoviendo así el litigio interamericano, y
generando una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.
El Concurso consiste en una simulación de litigio de un caso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, contando con la participación de equipos integrados por estudiantes de
Universidades de El Salvador, en un proceso que comprende dos etapas, una escrita y la otra oral,
presentándose alegatos en torno a la resolución de un caso hipotético sobre temas de actualidad
en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
El Concurso potencia diversas competencias elementales en los estudiantes de derecho, la
investigación jurídica, la redacción de escritos jurídicos, la interpretación y argumentación jurídica,
la oratoria, el trabajo en equipo, entre otras, mediante una sana competencia, tendiente a lograr
profesionales capaces de presentar y tramitar casos en el Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos.
CUALQUIER CONSULTA COMUNÍQUESE CON LOS SIGUIENTES CONTACTOS:
Lic. Joaquín Amílcar Cárdenas Martínez. Correo electrónico: jcardenas@ugb.edu.sv
Comité Organizador del Concurso. Correo electrónico: concursodh@ugb.edu.sv

PRIMERA FASE:
Una vez inscrito, cada equipo será identificado con un número de identificación en el
Concurso, y se le asignará el rol que tendrá en el Concurso, ya sea como REPRESENTANTES DE
LAS VÍCTIMAS o como AGENTES DEL ESTADO.
En ésta primera fase, los equipos realizarán un memorial tomando en cuenta el rol
asignado, y en dicho documento presentarán por escrito, las alegaciones fácticas y jurídicas en torno
al caso, sustentando sus posiciones, en doctrina, normativa internacional, principalmente la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del Sistema
Interamericano, jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos, principalmente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en su caso, resoluciones u otros tipo de fuentes
del derecho internacional.
Los requisitos y lineamientos para realizar el memorial, así como los criterios de evaluación
serán establecidos en el REGLAMENTO DEL CONCURSO.
Al finalizar la fecha límite para la entrega de los memoriales, estos se enviarán de forma
electrónica, para ser evaluados por las comisiones respectivas.

SEGUNDA FASE:
En la primera semana de octubre, tal como ha sido programado, los equipos llegarán a las
Instalaciones de la Universidad para hacer el sorteo de las participaciones en las rondas preliminares
del Concurso.
Los estudiantes que forman el equipo se presentarán a las audiencias que se les programen
para que ante un panel de jueces, de 3 a 5, expongan de forma oral sus argumentos por un tiempo
máximo de 45 minutos cada equipo, entre los cuales, se incluyen 5 minutos máximo para hacer la
réplica y la duplica según corresponda. Los jueces en todo momento podrán realizar las preguntas
que consideren necesarias a los oradores durante la exposición de los argumentos.

Habrá dos rondas preliminares, en las que participarán todos los equipos inscritos, las rondas
semifinales, en las que únicamente participarán los 4 equipos mejor evaluados según el puntaje
obtenido, y la ronda final, en la cual se definirá al equipo ganador del Concurso.
De cada participación, los jueces presentarán sus calificaciones, las cuales determinarán el
puntaje que se tomará en cuenta para definir a los equipos semifinalistas y finalistas. Todas las
audiencias son públicas, pero los participantes no podrán observar las audiencias de los equipos
contra los cuales se les haya programado una audiencia, pues de lo contrario habrá una penalidad
de conformidad con el REGLAMENTO DEL CONCURSO.
Esta segunda fase, debe de prepararse durante toda la primera fase, en la modalidad que
cada equipo estime conveniente. Se busca que los participantes tengan un conocimiento general
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

1. ¿Qué es el Concurso Interuniversitario de Derechos Humanos?
Es una competencia entre estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas de Universidades de todo
El Salvador, en la cual se presenta y se defiende de forma escrita y verbal, un caso hipotético
relativo a violaciones a derechos humanos en el continente americano, ante un panel de jueces
(expertos) que simulan formar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. ¿Cómo puedo participar en el Concurso de Derechos Humanos?
Primero, debes ser estudiante de una Universidad de El Salvador, y de la Carrera de Licenciatura
en Ciencias Jurídicas, de preferencia de 4° a 5° año, que haya cursado materias relacionadas con el
Derecho Internacional.
Segundo, debes inscribirte en el Concurso siguiendo los pasos establecidos en la convocatoria o en
el respectivo Reglamento del Concurso.

3. ¿Dónde se realizará el Concurso de Derechos Humanos?
Desde su inicio hasta su finalización, el Concurso de Derechos Humanos se desarrollará en las
Instalaciones del Campus de la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel.

4. ¿Cuánto dura el Concurso de Derechos Humanos?
El Concurso comprende dos fases, la primera inicia en junio y finaliza en septiembre; la segunda, se
llevará a cabo en la semana del 07 al 12 de octubre de 2019. (Ver calendario de actividades)

5. ¿Dónde se establecen las reglas del Concurso?
Lo relativo a las fases del Concurso, la selección de jueces, requisitos de los participantes, elaboración
del caso hipotético, criterios de evaluación, organizadores, entre otros aspectos, se encuentra en el
REGLAMENTO DEL CONCURSO.

6. ¿En qué consiste el Concurso?
Comprende dos fases, una escrita, que consiste en presentar un memorial, según el rol asignado al
momento de la inscripción; y la otra oral, que consiste en exponer oralmente los argumentos ante
un panel de jueces.

7. ¿Qué son los memoriales?
Son los documentos que desarrollan los argumentos escritos presentados por los equipos
participantes en el concurso según el rol que se les haya asignado. En el caso del Estado presentarán
un escrito de contestación de demanda, y en el caso de la representación de las víctimas
presentarán un escrito de solicitudes, argumentos y prueba. La elaboración de los memoriales se
regirá de acuerdo a las reglas establecidas en el Reglamento del Concurso, y deberá entregarse
según las indicaciones establecidas en el mismo reglamento y en la fecha determinada en el
calendario de actividades y fechas importantes del concurso.

8. ¿Qué es una ronda preliminar?
Implica la simulación de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde los equipos presentan de forma oral los argumentos en que se basa su estrategia
de litigio, atendiendo al rol asignado al momento de la inscripción, es decir, como Representantes
de las víctimas o como Agentes del Estado. Los equipos participantes deben presentarse en las
fechas que les corresponda y que son asignadas antes o en el momento del acto de apertura del
concurso, según el calendario de actividades y las disposiciones del Comité Organizador del
Concurso.

9. ¿Quién evalúa los memoriales y las rondas orales del concurso?
Se selecciona e invita a un grupo de expertos en temáticas relacionadas al caso hipotético, y que
conozcan el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,
incluidos los principales tratados y la jurisprudencia de la Corte IDH y de otros órganos del sistema.
Los evaluadores pueden ser nacionales o extranjeros, funcionarios del Estado, miembros de
organizaciones no gubernamentales, activistas en materia de derechos humanos, evaluadores en
competencias internacionales de derechos humanos, profesores de universidades, entre otros,
quienes están obligados a actuar con objetividad e imparcialidad.

