
 
ENMIENDA AL REGLAMENTO DE LA II COMPETENCIA DE LITIGIO 

INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS 
 

El Comité Organizador de la Competencia de Litigo Internacional en Derechos Humanos 
en virtud del artículo 45 del reglamento de la Competencia, se permite realizar las 
siguientes interpretaciones que hacen parte de manera integral del reglamento y posee la 
misma validez del documento en mención: 
 

1) Parágrafo primero del articulo 8 

“Parágrafo primero: Se entenderá por orador u oradora a aquel estudiante inscrito 
al pregrado en una Facultad de Derecho de cualquier Universidad de América Latina 
o de otras regiones del mundo. Al momento de efectuarse la inscripción cada equipo 
deberá contar con una constancia de la Universidad que representará donde se 
manifieste su vinculación”. (Cursiva fuera del texto original) 

 
Se AUTORIZA que los y las estudiantes de facultades de ciencia política de América Latina 
concursen en la Competencia, no obstante, se resalta que deben seguir todas las 
formalidades jurídicas que posee el evento y prepararse igual que los y las estudiantes de 
las facultades de Derecho. 
 
La anterior interpretación se realiza, ya que, los y las estudiantes de ciencia política poseen 
un acercamiento con el ordenamiento jurídico interamericano y uno de los pilares de la 
Competencia es poder promocionar en la región la defensa de los derechos humanos. 
  

2) Parágrafo segundo del artículo 8 

“Parágrafo segundo: Quedaran impedidos para participar en calidad de oradores 
(as), aquellos estudiantes que hayan desarrollado alguna pasantía, trabajo o labores 
en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. (Cursiva fuera 
del texto original) 

 
Se PROHIBE que los y las estudiantes que hayan participado en versiones anteriores de la 
Competencia de Litigio Internacional en Derechos Humanos, participen en versiones 
posteriores, puesto que, desde el Comité Organizador, se propende por la representación 
activa de distintos (as) estudiantes con miras a que vivan la experiencia de las audiencias 
simuladas ante la Corte Interamericana. 
 
Quedamos a su disposición para lo que requieran de manera adicional en nuestro correo 
institucional: concursoderechoshumanos@unilibre.edu.co  
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LA COMPETENCIA  
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