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BASES PARA LA POSTULACION E INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES  
 

EL V CONCURSO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACION ORAL - 2020 (en adelante, el 
“Concurso”) es coorganizado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Proyecto de Apoyo al Sector 
Justicia, ejecutado por la American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI por sus 
iniciales en inglés, oficina de Perú (en adelante, los “Organizadores”).  
 
Dadas las condiciones ante el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el brote del 
COVID-19, y con la finalidad de cumplir con las medidas de protección, prevención y control de 
riesgos frente a dicha pandemia, el concurso se desarrollará en la modalidad virtual y en línea1, 
en cuatro (04) etapas: 
 

 Postulación y Admisión (virtual). 

 Fase de Eliminatorias (virtual). 

 Fase Regional (en línea). 

 Fase Final Nacional (en línea). 
 
A. Objetivo. - 
 

Tiene como objetivo promover el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal, en el marco 
del Sistema Penal Acusatorio, poniendo especial énfasis en la dogmática, los aspectos 
procesales y fundamentalmente la litigación oral. Asimismo, tiene como finalidad 
contribuir con la formación de los estudiantes de Derecho en esta materia. 

 
B. Requisitos de conectividad. –  

 
Los participantes admitidos deberán tener a su disposición una computadora portátil o de 
escritorio, con las siguientes características mínimas: 

                                                 
1
 "Las fases en línea, suponen la utilización de plataformas que permiten la interactuación en tiempo real 

entre sus participantes". 
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 Sistema operativo: Windows 7,8 o 10; o Mac OS X; o Linux. 

 Navegador: Google Chrome; o OS; ambos en las versiones más recientes; o 
Mozilla Firefox (las dos versiones más recientes).  

 Tener conexión a internet. Esta debe ser de 1 Mbps como mínimo (se 
recomienda red de banda ancha). 

 Tener habilitado el JavaScript. 

 Tener los micrófonos y altavoces (parlantes) habilitados. Se recomienda el 
uso de auriculares, pero no es imprescindible. 

 
Nota: no se puede utilizar teléfonos celulares o tabletas. 

 
C. Reglamento, Caso y Cronograma. –  

 
El Reglamento del concurso es el documento por el cual se rige el concurso en todas sus 
etapas y fases. El Reglamento se encuentra publicado en el portal web del MINJUS. 
www.gob.pe/minjus (opción campañas y eventos).  
 
Los Organizadores pondrán a disposición de los participantes una (01) Caso de Estudio que 
servirá para la fase de eliminatoria virtual, Fase regional en línea y fase final nacional del 
concurso. Este caso de estudio será enviado vía correo electrónico a los equipos 
participantes que se encuentren debidamente inscritos. 
 
El Cronograma del Concurso, establecerá las fechas que deberán cumplirse en cada etapa 
del concurso y el reglamento las reglas a seguir.  
 

II. POSTULACION 
 

Es la etapa previa al inicio del Concurso, consiste en la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos vinculados al perfil de los participantes. 
 
La postulación al Concurso será gratuita y se realizará de acuerdo con las reglas descritas a 
continuación. 

 
a) Requisitos para conformar los equipos participantes 

 
i. Conformación de Equipos  

 
Cada equipo estará compuesto por tres (3) alumnos universitarios, y contará con 
un (1) Asesor Académico. 
 

ii. Estudiantes elegibles para formar parte de los Equipos 
 

Solamente podrán integrar los Equipos, aquellos estudiantes que mantengan su 
condición de alumnos regulares de pre-grado en las Facultades y/o Escuelas de 
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Derecho, al momento de la realización del Concurso. La verificación de la calidad 
de estudiante regular de los participantes será requerida por los Organizadores. 
 

iii. Asesor Académico o Instructor elegible. 
 

Los alumnos integrantes del equipo solicitarán a un Profesor de la Facultad o 
Escuela de Derecho, especialista en las materias del presente concurso, la asesoría 
en el desarrollo del caso, constituyéndose en Asesor Académico o instructor del 
Equipo. La labor del Asesor Académico se limitará a la realización del seguimiento 
al Equipo en cuanto a su capacidad de organización, trabajo de equipo, 
comprensión del rol que les ha sido asignado, así como a su capacidad de 
expresión oral, de redacción y de manejo de fuentes bibliográficas. Finalmente, un 
mismo Asesor Académico puede tener bajo su dirección a varios equipos. Esto 
regla no aplica a los integrantes del Equipo. 

 
No hay límite para el número de equipos que se presenten por facultad o escuela 
de Derecho. 

 
b) Proceso de Postulación 

 
El proceso de postulación consiste en verificar que se cumplan las condiciones arriba 
señaladas. Será de manera virtual a través de los enlaces correspondientes y deberán 
adjuntarse obligatoriamente, en los mismos formularios, los siguientes documentos: 
 

  Copia del DNI vigente de todos los integrantes del equipo incluido el 
Instructor. 

 Cada uno de los alumnos, copia de los documentos que acrediten su 
condición de alumno activo, debidamente matriculado y cursando el ciclo 
académico 2020-I. 

 El Instructor, copia de los documentos que acrediten su condición de docente 
en ejercicio perteneciente a la facultad o escuela de derecho del equipo 
participante. 

 
c) Enlaces para la postulación: 

 
1) Para el caso de los postulantes de las Macro Regiones Sur y Norte, los 

equipos postularan a través de la siguiente ruta web 
http://bit.ly/ConcursoLitigacion, donde llenarán el formulario de inscripción y 
adjuntaran la documentación requerida. Si tuvieran algún inconveniente 
deberán contactarse al correo electrónico concurso2020minjus@gmail.com. 

 

2) Para el caso de los postulantes de las Macro Regiones Centro y Lima 
Provincias - Lima Metropolitana – Ica, los equipos postularan a través de la 
siguiente ruta web http://www.abaroliperu.com/postulacion-concurso-de-
litigacion-oral-2020-region-lima-region-centro-ica/ donde llenarán el 

http://bit.ly/ConcursoLitigacion
mailto:concurso2020minjus@gmail.com
http://www.abaroliperu.com/postulacion-concurso-de-litigacion-oral-2020-region-lima-region-centro-ica/
http://www.abaroliperu.com/postulacion-concurso-de-litigacion-oral-2020-region-lima-region-centro-ica/
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formulario de inscripción y adjuntarán los documentos requeridos. Si tuvieran 
algún inconveniente deberán contactarse al correo electrónico 
correocentral@abaroliperu.com  

 
 
NOTA:  
  
Sólo serán atendidos los correos electrónicos que lleguen dentro del plazo indicado. La fecha y 
hora del vencimiento del plazo para la postulación será comunicada a través de la página web 
del MINJUS www.gob.pe/minjus (opción campañas y eventos).  
  

III. ADMISIÓN EN EL CONCURSO 
 

Todas las postulaciones que califiquen para el Concurso serán admitidas automáticamente y 
serán notificadas a través de los correos electrónicos consignados en el formulario virtual de 
postulación. 
  

IV. PREMIACIÓN 
 

El PRIMER LUGAR Y SEGUNDO LUGAR de la Gran Final Nacional serán acreedores de premios 
otorgados por el PROYECTO DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA, gracias al auspicio de la Embajada 
de los Estados Unidos de América (INL). Proyecto ejecutado por ABA ROLI Perú. 
 

mailto:correocentral@abaroliperu.com

