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IV CONCURSO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN ORAL  

EN EL MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL - 2019 
 

RESUMEN INFORMATIVO 
 
¿A quién va dirigido? 
 
Estudiantes Universitarios regulares de las Facultades de Derecho, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Lima Provincia y Lima Metropolitana      Región Norte 
Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho 
de todas las universidades de los Distritos Judiciales de Huaura, 
Callao, Ventanilla, Ica, Cañete, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este 
y Lima, esta última sede principal del concurso. 

Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho de 
todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Santa y Piura, esta última sede 
principal del concurso. 
 

Región Centro Región Nororiente 
Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho 
de todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Huánuco, 
Pasco, Selva Central, Ucayali y Junín, esta última sede principal 
del concurso. 

Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho de 
todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Amazonas y 
Cajamarca, esta última sede principal del concurso. 
 

Región Sur Región  Oriente 
Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho 
de todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Arequipa, 
Moquegua, Puno y Tacna, esta última sede principal del concurso. 

Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho de 
todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Loreto y San 
Martín, esta última sede principal del concurso. 
 

Región Suroriente 
Participan estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho 
de todas las Universidades de los Distritos Judiciales de Apurímac, 
Madre de Dios, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, esta última 
sede principal del concurso. 
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Sedes y fechas del concurso: Fase presencial (Regional y Nacional) 
 

Región Sur Región Centro 
Tacna/ 15 al 17 de mayo de 2019 Junín (Huancayo)/ 29 al 31 de mayo de 2019 

Región Norte Región Nororiente 
Piura/ 22 al 24 de mayo de 2019 Cajamarca/ 05 al 07 de junio de 2019 

Región Suroriente Región  Oriente 
Cusco/ 27 al 29 de mayo de 2019 San Martín (Tarapoto)/ 05 al 07 de junio de 2019 

Lima Provincia y Lima Metropolitana Gran Final Nacional 
Lima Provincias/ 20 y 21 de mayo de 2019 

Lima Metropolitana/ 22 y 23 de mayo de 2019 
Lima/ 17 y 18 de junio de 2019 

 
 
 
Fases del concurso 
 
El Concurso interuniversitario de litigación oral tendrá dos fases, una virtual y la otra presencial. Esta última se realizará en Piura (Región 
Norte), Cajamarca (Nororiente), Tacna (Región Sur), Cusco (Suroriente) Huancayo (Región Centro), Tarapoto (Región Oriente), Lima (Lima y 
Distritos Judiciales de Huaura, Ica y Cañete) para finalmente llevar a cabo la Gran Final Nacional con los equipos universitarios campeones 
de cada región en la ciudad de Lima.   
 
 
Condición del estudiante 
 
Podrán postular los estudiantes equipos de las Facultades de Derecho de universidades públicas y privadas de los departamentos (distritos 
judiciales) antes mencionados. Si una universidad tuviese diversas filiales, ello no será impedimento para la postulación. 
 
Solo podrán participar los alumnos universitarios que cursen la carrera de Derecho de manera ordinaria o regular y que tengan materias 
inscritas durante el semestre en el que se realiza el Concurso. 
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No podrán participar egresados ni bachilleres ni alumnos no matriculados. Tampoco podrán participar los alumnos que hayan integrado los 
equipos que ocuparon el primer lugar en la Gran Final Nacional de los años 2016, 2017 y 2018. 
 
 
Información necesaria para la postulación 
 
A fin de quedar debida y formalmente admitidos en el concurso, los equipos interesados deberán enviar la información siguiente: 
a) Nombres completos de los alumnos universitarios que integran el equipo.  
b) Edad de cada uno de los alumnos.  
c) Número de Documento Nacional de Identidad de cada uno de los alumnos.  
d) Ciclo o semestre correspondiente que cursa cada uno de los alumnos.  
e) Correo electrónico de cada uno de los alumnos.  
f) Nombre del Equipo y de la(s) Universidad(es) a la que pertenece.  
g) Nombre del Instructor o Asesor Académico del Equipo.  
h) Correo electrónico del Instructor o Asesor Académico del Equipo.  
i) Nombre de la Facultad en la que el Asesor Académico ejerce docencia.  
 

Acreditación de estudiante 
 
Para acreditar la condición de estudiantes universitarios, se debe adjuntar la carta de presentación del equipo por parte del Decano 
de la Facultad de Derecho. 
 
 
Premiación 
 
El primer lugar de la Gran Final Nacional, será acreedor de un viaje de estudios a la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
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Consultas 
 
 Para los participantes de las Regiones del Sur, Norte, Suroriente, Nororiente, Centro y Oriente:  

Llamar a los Teléfonos  (01) 2048020 Anexos 1396/1269  -  
Celular: 998 740131 – 947734475 o escribir Al correo electrónico: st.ceicpp@minjus.gob.pe   

 
 Para participantes de Lima Metropolitana y Lima Provincias 

Llamar a los teléfonos (01) 447 5667  
Correo: capacitaciones@abaroliperu.com   

 
Información 
 
 www.gob.pe/minjus (opción campañas) 
 
 
Inscripciones 
 
Próximamente se comunicará el cronograma de apertura de las inscripciones. 
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