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IV CONCURSO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE 
LITIGACIÓN ORAL EN EL MARCO DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL – 2019 

BASES PARA LA POSTULACION E INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES DEL CONCURSO 
 

EL CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACION ORAL 2019 (en 
adelante, el “Concurso”) es co-organizado 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 LawInitiative – ABA ROLI, oficina de 
Perú (en adelante, los “Organizadores”). Elconcurso consiste de una fase 
virtual de eliminatorias y una fase presencial con sesiones orales de litigación, 
sobre un caso especialmente elaborado. 

 
a) Objetivo.- 

 
Tiene como objetivo promover el estudio del Derecho Penal y Procesal 
Penal, en el marco del Sistema 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) Reglamento, Caso y Cronograma.-  
 
El reglamento del concurso es el documento por el cual se rige las 
reglas del concurso en todas sus fases. El cual se encuentra publicado 
en el portal web del MINJUS. www.gob.pe/minjus (opción campañas)  
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Los Organizadores pondrán a disposición una (01) Carpeta de 
investigación que servirá para la fase virtual y la fase presencial del 
concurso. Esta carpeta será enviada 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.  
 

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 más adelante. 

 
 

a) Requisitos para conformar los equipos participantes 
 

i. Equipos participantes 
Cada equipo está integrado por cuatro (4) personas, tres (3) 
estudiantes de la misma facultad o escuela de Derecho de cada 
universidad y un (1) Instructor. 
 

ii. Estudiantes elegibles para formar parte de los Equipos 
Solamente podrán integrar los Equipos los estudiantes que 
mantengan su condición de alumnos regulares de pre–grado en las 
facultades o escuelas de Derecho participantes al momento de la 
realización del Concurso. La verificación de la calidad de estudiante 
regular de los participantes será requerida por los Organizadores. 

 
iii. Instructores elegibles 

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 Instructor del equipo. La labor del instructor se 
limitará a la realización de un 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 finalmente, de manejo de fuentes bibliográficas. 
Finalmente, un mismo instructor puede tener bajo su dirección a 
varios equipos. 
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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 para proceder con la inscripción 
automática.  
 

1) Para el caso de los postulantes en Lima Provincias y Lima 
Metropolitana.- Los equipos a postular deberán completar la 
ficha de registro que recibirán en su facultad o escuela de 
Derecho o lo podrán solicitar al correo electrónico de, 
capacitaciones@abaroliperu.com y/o llamando al teléfono (01) 
447 5667. 

2) Para el caso de los postulantes en las regiones del interior del 
país (Sur, Suroriente, Norte, Nororiente, Centro y Oriente), los 
equipos a postular lo realizaran a través de la siguiente ruta web 
https://goo.gl/forms/56h1l4Pj7f7qzJTm1, donde llenará el 
formulario de inscripción.  

 
c) Documentos a adjuntar: 

 
1. Para los postulantes de Lima Metropolitana y Provincias, 

adjuntar a la Ficha de Registro la Carta de presentación del 
equipo por parte del Decano o Escuela de la Facultad de 
Derecho. La ficha de inscripción con la documentación señalada 
deberá ser enviada vía correo electrónico a las oficinas de ABA 
ROLI Perú. El correo electrónico es: 
capacitaciones@abaroliperu.com 
 

 
2. Para los postulantes de las Regiones del interior del país, 

adjuntar al término del llenado del formulario la Carta de 
presentación del equipo por parte del Decano o Escuela de la 
Facultad de Derecho, a la siguiente cuenta 
concurso2019.minjus@gmail.com 
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NOTA:  

  
Sólo serán atendidos los correos electrónicos que lleguen hasta las horas del 
día de vencimiento del plazo. La fecha del vencimiento del plazo para la 
postulación será comunicada a través de la página web del MINJUS 
www.gob.pe/minjus (opción campañas).  
  

III. INSCRIPCION EN EL CONCURSO 
 

Todas las postulaciones que califiquen para el Concurso serán inscritas 
automáticamente y serán notificadas a través de los correos electrónicos 
consignados en la Ficha de Registro. 
 

 
 


