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PRIMER INSTRUCTIVO MODIFICADO  
 

ELABORACIÓN DE VIDEO - (FASE ELIMINATORIA VIRTUAL) 
 
El presente documento tiene por finalidad proporcionarles a los participantes admitidos  las 
indicaciones y pautas que deberán seguir para la elaboración del video correspondiente a la 
“Fase Virtual” del  V CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN ORAL EN EL 
MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL – 2020 (en adelante, el Concurso)

1
.  

 
De conformidad con el artículo 37° del Reglamento del Concurso, los equipos admitidos 
elaborarán un (01) vídeo, el cual deberá ser enviado a los organizadores. En dicho video, se 
debe apreciar la intervención y desenvolvimiento de los equipos en una audiencia de prisión 
preventiva basada en el Caso de Estudio. Para ello, los participantes deberán asumir el rol de 
fiscales y sustentar un requerimiento de prisión preventiva en contra del imputado “Joel Gallardo 
Puma” (personaje principal ficticio del Caso de Estudio). 
 
Para tal efecto, los participantes deberán tener en consideración las siguientes pautas e 
indicaciones específicas: 
 

1. El video debe tener una duración entre 7 a 10 minutos [numeral 1) del artículo 37° del 
Reglamento del Concurso. 
 

2. Los participantes deben sustentar la concurrencia de los presupuestos requeridos para 
imponer la medida de prisión preventiva establecidos en el Código Procesal Penal. 
Asimismo, deberán tener en consideración el desarrollo jurisprudencial realizado por la 
Corte Suprema de la República sobre el particular. 
 

3. De conformidad con el artículo 25° del Reglamento del Concurso, la intervención de los 
tres (3) participantes de cada equipo debe ser equitativa y deberá comprender la 
exposición de la concurrencia de todos los presupuestos  establecidos en el Código 
Procesal Penal para la adopción de esta medida. 
 

4. La sustentación del requerimiento de prisión preventiva debe realizarse oralmente, en tal 
sentido, los participantes no podrán leer documentos durante su intervención, salvo que 
se trate de pequeñas notas de consulta o presentaciones (Power Point, Prezi, etc.) para 
ayudar la memoria o ilustrar su exposición. 
 

5. Durante la sustentación, los participantes deben ceñirse a los hechos y elementos de 
prueba contenidos en el Caso de Estudio y sólo podrán realizar inferencias lógicas o 
razonables que se desprendan de los mismos. Es decir, está expresamente prohibido 
hacer referencia a hechos o pruebas no contemplados en el Caso de Estudio.  
 

6. Es responsabilidad de los participantes asegurarse de que la calidad de audio e imagen 
del video sea óptima, de manera que su intervención pueda ser vista y escuchada con 
claridad. 
 

                                                        
1
   Cabe precisar que de existir cualquier contradicción o disconformidad entre lo señalado en este documento y 

el Reglamento del Concurso deberá primar lo señalado en este último documento. 
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7. Importante: Para la elaboración del vídeo tomar en cuenta la Nota del Art. 37 del 

Reglamento “Por las medidas de aislamiento social, tanto en la fase eliminatoria virtual 
como en las sesiones de audiencia en línea los integrantes del equipo no se reunirán en 
persona, sino que utilizarán medios tecnológicos para grabar el vídeo que se subirá a 
Youtube y, de resultar clasificados a la Fase Regional, cada uno de ellos utilizará la 
plataforma tecnológica indicada por los organizadores para participar en las sesión o 
sesiones de audiencia en línea. El incumplimiento de esta disposición acarreará la 
descalificación del equipo”. 
 

8. En todo lo no señalado en este documento, será de aplicación el Reglamento del 
Concurso. 

 
 

Lima, 25 de Agosto de 2020. 


