
 

PRIMER MOOT COURT UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS - COLOMBIA 2019 II 

 
REGLAMENTO 

 

1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

1.1. Administración 

 
El Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia (en adelante 
departamento), tendrá a su cargo la administración del PRIMER MOOT COURT UNIVERSITARIO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS - COLOMBIA 2019 II – 
2020 I, en todas sus etapas. Su responsabilidad abarcará las labores académicas y logísticas 
necesarias para garantizar el buen desarrollo del mismo. 

 
1.2. Estructura del Moot Court 

 
El evento comprende cuatro (4) etapas: 

 
Primera Etapa: Convocatoria e Inscripciones 

Segunda Etapa: Inducción 

Tercera Etapa: Desarrollo del Moot Court 
 

Cuarta Etapa: Asignación de reconocimientos a la excelencia académica, litigiosa y discursiva. 

 
Culminada la ronda final, se determinará el participante ganador y se llevará a cabo la asignación de 
reconocimientos a la excelencia mencionados. 

 
1.3. Potestades reglamentarias 

 
El Departamento de la Propiedad Intelectual se reserva el derecho de expedir reglas o medidas 
adicionales a las contempladas en el presente reglamento, con el único fin de garantizar la aplicación 
de los principios de transparencia, igualdad, lealtad procesal y equidad, entre otros, para el efectivo 
y justo desarrollo del Moot Court. 

DEPARTAMENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Dirección 
Derecho 

Tel: +57 (1) 341 99 00 Ext. 1132 
Calle 12 nro. 1-17 Este 

propintel@uexternado.edu.co 

mailto:propintel@uexternado.edu.co


 

En caso de presentarse vacíos o interpretaciones distintas sobre disposiciones del presente 
reglamento, será el director del Departamento de la Propiedad Intelectual el que decida el sentido 
en que deberá ser aplicado el Reglamento y sus reglas adicionales, si fuere el caso. 

 
2. Primera Etapa: Convocatoria e inscripciones 

 

2.1. Perfil de Participantes 

 
Podrán ser participantes del Moot Court estudiantes universitarios de pregrado o egresados de 
cualquier carrera universitaria afín con el tema del mismo. 

 
2.2. Fecha y valor de la inscripción 

 
Los aspirantes al Moot Court deberán inscribirse de manera individual diligenciando el formulario a 
través de la página WEB de la Universidad. El plazo para diligenciar la inscripción vence el 14 de 
febrero de 2020. 

 
El valor de la inscripción es de $100.000 PCO. La inscripción podrá pagarse en línea a través de la 
página de la Universidad o en la oficina de pagaduría de la Universidad Externado de Colombia. 

 
2.3. Jornada de Inducción 

 
Los participantes inscritos deberán asistir a una jornada de inducción en la cual se les brindará una 
orientación general sobre el desarrollo del Moot Court, el artículo académico que deberán elaborar, 
la fase de simulaciones de audiencias y la asignación de reconocimientos a la excelencia. 

 
La jornada de inducción a los participantes se llevará a cabo el 18 de febrero de 2020 en las 
instalaciones de la Universidad Externado de Colombia. 

 
2.4. Conformación de las audiencias 

 
En la jornada de inducción, se les explicará a los participantes el alcance de los roles que deberán 
preparar y que se mantendrán en las audiencias preliminares y la final. 

 

Igualmente, cada participante deberá elaborar un artículo académico dentro del concurso y 
simultáneamente participar en la fase de la simulación de audiencias. 

 

Las fases de artículos y audiencias no son opcionales ni excluyentes. 
 

El Departamento le asignará a cada participante un código de identificación.  



 

 
 

En ningún momento los participantes podrán identificarse o hacer alusión a la institución educativa 
o empresarial de la cual hacen o hicieron parte, ni al país o lugar de proveniencia. 

 
2.5. Modificación de estructura de audiencias 

 
Una vez conformadas las audiencias, éstas no podrán modificarse, salvo por autorización expresa 
del Departamento. 

 
2.6. Facultad de Escoger Asesor o Entrenador de participantes 

 
Cada participante tendrá la libertad de escoger un asesor o entrenador que oriente y guíe su 
participación en el Moot Court. En caso de escoger esta opción, el asesor o entrenador no podrá ser 
Juez en el Moot Court, ni tampoco jurado de artículos, ni podrá contribuir con aportes propios en la 
elaboración del artículo académico o en la participación en la simulación de audiencias.  Tanto la 
elaboración del artículo académico como la participación en la simulación de audiencias deberán 
ser labor exclusiva de cada participante del Moot Court . 

 
Una vez escogido un asesor o entrenador, el participante respectivo deberá informar su nombre y 
número de identificación al departamento al correo electrónico propintel@uexternado.edu.co. 

 

Una vez escogido e informado el nombre del asesor o entrenador, éste no podrá ser modificado 
salvo autorización expresa del Departamento. 

 
2.7. Preguntas e Inquietudes sobre el Caso Hipotético 

 
Los participantes tendrán hasta el 18 de febrero del 2020 para realizar preguntas o solicitar 
aclaraciones sobre el caso hipotético. Dichas preguntas o solicitudes deberán enviarse al correo 
electrónico propintel@uexternado.edu.co. 
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El Departamento se pronunciará sobre las preguntas y solicitudes sin hacer mención del respectivo 
remitente, mediante un correo enviado a todos los participantes, a más tardar el 26 de febrero de 
2020. 

2.8. JUECES Y JURADOS 
 

2.9. Selección de Jueces y Jurados 

 
El departamento seleccionará los jurados que calificarán los artículos académicos elaborados por 
los participantes, así como los jueces que evaluarán a los participantes en la fase de simulación de 
audiencias. 

 
No podrá ser juez la persona que haya sido escogida por un participante para que sea asesor o 
entrenador, ni ninguna persona que haya asistido o asesorado a un participante durante su 
preparación para el Moot Court, o que haya conocido los detalles específicos de la preparación de 
un participante. 

 
En la escogencia de los jueces, el departamento tomará las medidas necesarias para evitar que se 
produzcan situaciones que representen conflictos de interés entre los jueces, jurados y los 
participantes del Moot Court. 

 
2.10. Anonimidad de los Participantes 

 
En ningún momento los jueces o jurados intentarán auscultar sobre la institución educativa o 
empresarial a la que pertenecen o han pertenecido los participantes del Moot Court, ni sobre el país 
de origen o lugar de proveniencia. 

 

2.11. Confidencialidad de Documentos 

 
Los jueces y jurados deberán mantener confidenciales los documentos tales como guías para 
calificación, instructivos y formatos para calificar, entre otros, que les sean entregados por el 
departamento para el ejercicio de sus funciones en el Moot Court, y en ningún momento podrán 
compartirlos con los participantes del mismo. 
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2.12. Retroalimentación 

 
Se sugiere que los jueces, una vez terminada una audiencia en la fase de simulación de audiencia, 
realicen comentarios sobre el desempeño de los participantes, resaltando las fortalezas y los 
aspectos a mejorar. 

 
En las rondas preliminares de la fase de simulación de audiencia, los jueces no podrán revelar el 
puntaje de los participantes ni el ganador de la audiencia. 

 
3. Tercera Etapa: Desarrollo del Moot Court 

 
Primera fase. Los participantes deberán elaborar un artículo académico sobre temas relacionados o 
afines con el caso hipotético. 

 
Segunda fase. Los participantes intervendrán en audiencias simuladas en las que deberán defender 
la posición e intereses jurídicos de las partes del litigio hipotético. Esta segunda fase se desarrollará 
en dos clases de rondas. En las rondas preliminares, los diferentes participantes se enfrentarán entre 
sí en un número plural de audiencias. Finalizadas las rondas preliminares, los dos participantes con 
el mayor puntaje se enfrentarán en la ronda final. 

 
En todas las audiencias los intervinientes vocales no pueden superar el número de uno (1). 

Las audiencias preliminares y final son de carácter eliminatorio. 

3.1. ARTÍCULOS ACADÉMICOS - Parámetros para la Elaboración 

 
Cada participante deberá elaborar un artículo académico sobre temas y cuestiones jurídicas 
relacionadas con el caso hipotético. 

 
Los requisitos de dicho artículo serán los siguientes: 

 
- Debe ser una creación original de los miembros del grupo. 
- Debe tener un máximo de 20,000 palabras, sin contar pies de página y referencias bibliográficas. 
- Mínimo 15 referencias bibliográficas (incluye jurisprudencia). 

- Los pies de página y las referencias bibliográficas deben observar los parámetros del ICONTEC, el 
ISO 690:2010, con citaciones de pie de página en el texto, o Bluebook. 
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- El artículo debe ser enviado en formato digital como un archivo de Microsoft Word. 
- El artículo debe ser escrito en español. 

 
El artículo académico debe ser enviado al correo electrónico propintel@uexternado.edu.co a más 
tardar el 6 de marzo de 2020. 

 
Los participantes no deben hacer alusión ni identificarse en el texto de los artículos o en el correo 
mediante el cual se envían los mismos, con las instituciones educativas o empresariales a las que 
pertenecen o han pertenecido, ni al país o lugar de origen. Únicamente pueden identificarse con los 
nombres y número de identificación, y con el código de identificación que le haya sido  asignado por 
el departamento. 

 
3.2. Calificación de los Artículos Académicos 

 

El departamento propenderá para que cada artículo académico sea calificado por 1 jurado. 

 
Para la respectiva calificación, el departamento entregará los artículos académicos a los jurados sin 
hacer alusión a la identidad de los autores de dichos artículos. 

 
Cada jurado calificará con una nota en el rango del 1 al 5, siendo el 1 la nota de menor valor y el 5 
la de mayor valor. Los parámetros que el jurado habrá de tener en cuenta para calificar un artículo 
académico serán los siguientes: 

 

- Redacción, gramática y ortografía. 
- Uso de fuentes bibliográficas. 
- Coherencia de las ideas expuestas. 
- Originalidad y pertinencia fáctica 
- Investigación realizada 
- Análisis jurídico 

 
3.3. ACERCA DE LA SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS 

 
La fase de la simulación de audiencias del Moot Court se desarrollará en dos momentos: las rondas 
preliminares y la ronda final. 
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Las rondas preliminares se llevarán a cabo el 29 de abril de 2020, y la ronda final se llevará a cabo el 
30 de abril de 2020. Ambas rondas se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Externado 
de Colombia. 

 
En las rondas preliminares los diferentes participantes intervendrán en las audiencias, alternando 
los papeles de demandante y demandado en relación con el caso hipotético. El número exacto de 
audiencias, así como su orden y determinación de participantes a enfrentarse, será anunciado por 
el departamento una vez se tenga certeza sobre el número de participantes. 

 
Los dos participantes que alcancen la puntuación más alta en las rondas preliminares, pasarán a la 
ronda final, luego de la cual se determinará el participante ganador. 

 
3.4. Procedimiento General en las Rondas Preliminares 

 
En las rondas preliminares, las audiencias tendrán una duración promedio de 80 minutos. Tanto la 
parte demandante como la demandada tendrán cada uno un tiempo total de 40 minutos para 
exponer su posición. Al inicio de la exposición, cada orador deberá indicar de qué manera se 
utilizarán los 40 minutos asignados. Finalmente, deberá indicar cuánto tiempo se reservará para la 
réplica (en el caso del demandante) o para la contra réplica (en el caso del demandado). 

 
Para realizar su exposición, cada orador deberá ocupar la posición del atril que estará dispuesto a 
cada sala de audiencia. 

 
Excepcionalmente, si lo consideran necesario, los jueces podrán autorizar la extensión del tiempo 
de intervención de los oradores. 

 
3.5. Auxiliar de Audiencia 

 
En cada audiencia habrá un auxiliar de audiencia encargado/a de anunciar el inicio de la misma y de 
presentar a los jueces. Así mismo, deberá llevar un registro del tiempo y de avisar a los jueces cuando 
los tiempos de cada orador hayan culminado. 



 

 

 

3.6. Dispositivos electrónicos o con conectividad a Internet 

 
Durante el desarrollo de la audiencia, está prohibido el uso de dispositivos electrónicos o con 
conectividad a Internet por parte de los participantes y del público asistente. Los oradores 
únicamente pueden valerse de apuntes y de libros o documentos impresos. 

 

3.7. Comunicación entre los presentes en la sala de audiencias 

 
Está prohibida toda forma de comunicación entre el público asistente y los participantes en la 
audiencia. 

 
Está prohibida toda forma de comunicación directa entre los participantes enfrentados en la 
audiencia. 

 
Las referencias que un participante quiera hacer frente a las exposiciones del participante contrario 
solo podrán hacerse en los tiempos oficialmente establecidos para realizar su respectiva exposición. 
De esta forma, un participante no podrá interrumpir ni hacer objeciones cuando el participante 
contrario esté realizando su exposición. 

 
La comunicación entre los jueces y los participantes se limitará a los espacios oficialmente otorgados 
a los oradores para hacer sus exposiciones. Excepcionalmente, para confirmar el uso del tiempo o 
el orden de los oradores, los jueces podrán comunicarse verbalmente con el auxiliar de audiencia 
para tomar las medidas correspondientes. 

 

3.8. Jueces en las Salas de Audiencias 

 
El departamento procurará que en cada audiencia haya 3 jueces encargados de escuchar, inquirir y 
calificar los alegatos de los participantes. 

 
3.9. Intervenciones de los Jueces 

 
Una vez iniciada la audiencia, los jueces le indicarán a la parte demandante que le corresponde el 
primer turno para iniciar su exposición. Harán lo propio con el orador de la parte demandada, así 
como cuando corresponda ejercer los derechos de réplica y contra réplica. 
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En cualquier momento los jueces podrán intervenir para interrogar a los oradores sobre sus 
exposiciones o sobre la materia objeto del caso hipotético. 

 
Los jueces son libres de tomar las medidas que consideren convenientes para el buen y ordenado 
desarrollo de la audiencia. 

 
3.10. Uso de relojes 

 
Los participantes en las audiencias podrán utilizar relojes análogos o digitales que sirvan 
exclusivamente a esa función. 

 
3.11. Retroalimentación de los Jueces 

 
Una vez terminada cada audiencia, se sugiere que los jueces realicen una retroalimentación 
comentando sobre las fortalezas y aspectos a mejorar de los participantes. En las rondas 
preliminares, en ningún momento los jueces podrán revelar el puntaje de cada participante ni el 
ganador de la audiencia. 

 
3.12. Calificación de la Participación en la Simulación de Audiencia 

 
Al finalizar cada audiencia, los jueces deberán cada uno otorgar una calificación a cada orador en 
una escala del 1 al 10, para cada uno de los parámetros señalados a continuación, en donde el 1 es 
la calificación más baja y el 10 la más alta. 

 

Los parámetros que deberán tener en cuenta los jueces para calificar serán: 
 

- Elocuencia y expresión verbal 
- Lenguaje no verbal 
- Contenido, creatividad y coherencia de los argumentos 
- Conocimiento del caso y de la materia 
- Capacidad para responder preguntas y retomar hilo argumentativo 
- Actitud y decoro 
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3.13. Anonimidad en las Salas de Audiencias 

 
En ningún momento durante el desarrollo de las audiencias, los jueces intentarán auscultar sobre la 
institución educativa o empresarial a la que pertenecen los participantes, ni los países o lugares de 
origen de los mismos. Igualmente, los participantes se abstendrán de revelar dicha información a 
los jueces, sea verbalmente, por medio de objetos evocativos, entre otros. 

 
3.14. Grabación sonora, visual o audiovisual 

 
Está prohibida la grabación sonora, visual o audiovisual del desarrollo de una audiencia salvo 
expresa autorización del departamento, y mediando el consentimiento de los presentes en la sala 
de audiencias. 

 
3.15. Visita a otras Audiencias 

 
Está prohibida la presencia de los participantes o de su público acompañante en la sala en la que se 
esté desarrollando una audiencia en la que no esté participando dentro del Moot Court. 

 
3.16. Ronda Final 

 
Una vez culminadas las rondas preliminares, el departamento tomará nota de los puntajes 
obtenidos por cada participante en las rondas preliminares de la simulación de audiencias. Con base 
en lo anterior, el departamento anunciará los dos participantes con el mayor puntaje los cuales se 
enfrentarán en la ronda final. 

 
Para determinar la parte que cada finalista defenderá en la ronda final, se acudirá al lanzamiento de 
una moneda. 

 
Para la ronda final, se aplicarán en lo pertinente las reglas anteriormente expuestas para las 
audiencias de las rondas preliminares, a excepción de las reglas relativas al tiempo. La ronda final 
tendrá una duración de 80 minutos, otorgándosele a cada parte un total de 40 minutos para realizar 
su exposición. 

 
Para determinar el ganador de la ronda final, se tendrá en cuenta únicamente su desempeño en 
dicha ronda. 
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4. SANCIONES 

 
El departamento se reserva el derecho de sancionar a los participantes del Moot Court que incurran en 
una transgresión de las normas establecidas en el presente reglamento, o que incurran en una conducta 
contraria al espíritu de las mismas o al sano y buen desarrollo del Moot Court. 

 
Las sanciones comprenden la reducción de puntaje o la descalificación del infractor dentro del 
Moot Court, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en el marco del derecho común. 

 

5. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
Los participantes se comprometen a respetar y utilizar debidamente los contenidos protegidos por 
derechos de propiedad intelectual en todas las fases del concurso. Así mismo, se comprometen a 

mantener indemne al Departamento de la Propiedad Intelectual y a la Universidad Externado de 
Colombia de cualquier reclamación de terceros que surja por ese concepto. El Departamento de la 

Propiedad Intelectual y la Universidad Externado de Colombia no se harán responsables por 

eventuales infracciones a derechos de propiedad intelectual que puedan presentarse por la 

utilización indebida de contenidos por parte de los participantes en el concurso. 

 
6. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO 

 
El Departamento de la Propiedad Intelectual se reserva el derecho de declarar desierto el concurso 
en el evento de que el desempeño de los participantes no alcance el rigor requerido o en el caso de 
que no se presente un número suficiente de inscritos. 

 

7. RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA, LITIGIOSA Y DISCURSIVA 

 
Para estimular la excelencia académica, litigiosa y discursiva a los mejores desempeños en el Moot 
Court, se otorgarán los siguientes reconocimientos: 

 
- Reconocimiento de Excelencia litigiosa al Mejor participante: El mejor participante en las audiencias 
será el ganador de la ronda final, a ser determinado por los jueces de esta ronda. El reconocimiento 
corresponde al título de excelencia del primer puesto para el participante ganador, 
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media beca para cursar el programa de Especialización en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y 
Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y una práctica larga en una firma de 
abogados. 

 
- Reconocimiento de Excelencia litigiosa al Segundo Mejor Participante: El segundo mejor 
participante de la ronda final de audiencias recibirá el título de excelencia de segundo puesto y una 
práctica larga en una firma de abogados. 

 
- Reconocimiento de Excelencia Discursiva al Mejor Orador(a) de la Ronda Final: El mejor orador u 
oradora de la ronda final será escogido por los asistentes al XV Congreso Anual de Propiedad 
Intelectual a través del sistema de votación que determine el departamento. El reconocimiento 
consistirá en un título de excelencia discursiva al primer puesto como orador (a), y la participación 
como ponente en una de las tertulias académicas del Departamento. 

 
- Reconocimiento de Excelencia Académica a los mejores Artículos: Se escogerán los dos mejores 
artículos académicos con base en la puntuación otorgada por los jurados calificadores. El autor 
ganador recibirá un título de excelencia académica al primer puesto, media beca para cursar la 
Especialización de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías, así como la 
publicación de su artículo en la revista "La propiedad Inmaterial" del Departamento. 

 
El segundo mejor autor recibirá un título de excelencia académica al segundo puesto, una práctica 
larga en una firma de abogados y su artículo será publicado en la revista "La Propiedad Inmaterial" del 
Departamento. 

 
Los autores con el primer y segundo puesto en la modalidad de artículos intervendrán como ponentes 
de los mismos en el XVI Congreso Anual de Propiedad Intelectual 2020. 

 
El Departamento determinará si existe mérito para asignar reconocimientos académicos al tercer, 
cuarto, quinto y puestos subsiguientes de autores de artículos participantes en el Moot Court. 



 

 

 
 

PRIMER MOOT COURT UNIVERSITARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS - COLOMBIA 
2019 II – 2020 I 

 

CRONOGRAMA 
 

Etapas AUDIENCIAS ARTICULOS 
 Fecha Duración  fecha Duración 

Convocatoria  Desde el 30 de agosto de 2019 

 
Divulgación del 
caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio del 

caso y 

preparación 

de audiencias. 

3 Oct   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudio de 

temas afines 

al caso y 

preparación 

de artículo. 

3 Oct  

de 2019 2019 

 

Inscripciones y 
divulgación del 
reglamento del 
Moot Court 

 

 
Viernes 14 
de  
febrero de 
2020 

  

 
Viernes 14 
de  
febrero de 
2020 

  

 

 

 
Inducción a 

Martes 18 

de febrero 

de 2020 

 

 
8 a.m. a 

Martes 18 

de febrero 

de 2020 

  

 
8 a.m. a 

participantes 10 a.m.  10 a.m. 

 

 
Inducción a 

Viernes 27 

de marzo 

de 2020 

 

 
8 a.m. a 

Martes 25 

de febrero 

de 2020 

  

 
8 a.m. a 

Jueces y jurados 10 a.m.  10 a.m. 

 

 
Audiencias 

Miércoles 

29 y jueves 

30 

 

 
2 días 

  

de abril 

de 2020 

Asignación de 
Reconocimientos 
de excelencia 
litigiosa y 
discursiva 

  
 

Jueves 30 de abril de 

2020 

 
 

 

 
Entrega de 
artículo 

   
Viernes 6 
de marzo 
de 2020 

 

 
1 día 



 

 

 

Publicación de 
resultados de 

artículos 
seleccionados 
para fase de 

sustentación 

    
 

Viernes 
20 de 
marzo de 
2020 

 

Sustentación de 
artículos y 
calificación 

   Viernes 
3 de 
abril 
de 2020 

 

 
1 día 

 

 
Asignación de 
Reconocimientos 
de excelencia 
académica. 

   Jueves 30   
 

 
1 día 

de abril  

2020 
XVI 
CONGRESO  
ANUAL DE  
PI  
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