
I CONCURSO NACIONAL DE 
LITIGIO ESTRATÉGICO SE 
DESARROLLÓ EN LA UTA 



La Red de Carreras de Derecho del Ecuador y la 
Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de 
la Universidad Técnica de Ambato realizaron el 
“Primer Concurso Nacional de Litigio Estratégico”, 
con el fin de difundir el conocimiento sobre 
derechos humanos y mecanismos de defensa en 
el Sistema Interamericano.

La socialización de recursos y estrategias de 
litigio en defensa de los derechos Humanos, se 
desarrolló en el auditorio de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales y contó con la 
participación de los estudiantes de las 
Universidades de la Red Nacional de Carreras de 
Derecho del Ecuador.

El concurso consistió en simular el procedimiento 
ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, propiciando el debate y reflexión 
académica, en torno a temas vinculados con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario. 

El tema de fondo fue “Corrupción, migración y 
derechos humanos”. Se integró un equipo de dos 
estudiantes y un docente, quienes evidenciaron el 
desarrollo de competencias específicas en 
Derechos Humanos. Además, se realizó el análisis 
crítico de casos, su resolución y aplicación de la 
normativa y jurisprudencia internacional. 
Posteriormente siguieron un proceso de oratoria 
jurídica, basado en valores como: responsabilidad, 
colaboración, solidaridad, interés en materia de 
Derechos Humanos y autocrítica.

Los equipos participantes debatieron con un caso 
hipotético relacionado con el Sistema 
Interamericano de protección de los Derechos 
Humanos, defendiendo la posición, tanto del 
Estado como de los representantes de las 
presuntas víctimas, ante un panel de Jueces que 
hizo las veces de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
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