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BASES DEL CONCURSO 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El modelo de la Oralidad en el Proceso Civil peruano está avanzando a pasos constantes, la 

reforma es ya una realidad y los estudiantes de Derecho tendrán la oportunidad de poner en 

práctica sus conocimientos en este “I Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral 

Civil – 2022”.  

El Concurso está siendo auspiciado por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 

Oralidad Civil (ETTI – Civil) y coorganizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa a través del Instituto Víctor Andrés Belaunde 

Diez Canseco y el Taller de Litigación Oral Civil. 

Esta edición se realizará de forma virtual debido a la coyuntura de la pandemia que afrontamos. 

Su ejecución se dará en tres etapas principales: 

● Primera etapa  : Postulación y admisión 

● Segunda etapa  : Etapa Escrita 

● Tercera etapa  : Etapa oral 

En la primera etapa se recibirá a todos los postulantes y se admitirá a los que superen los 

parámetros para ser aptos. 

En la segunda etapa los postulantes aptos enviarán sus escritos, se atenderán las dudas y se 

escogerán a los ocho mejores equipos.  

En la tercera etapa, se realizarán simulaciones en audiencias bajo el nuevo modelo de la oralidad 

civil. 

a) Objetivos del Concurso 

Son los siguientes: 

- Proveer un espacio para que los estudiantes universitarios del Perú puedan ejecutar y 

poner en práctica sus habilidades y destrezas en materia civil, procesal civil y litigación 

oral civil.  

- Fortalecer el proceso de formación universitaria con el propósito de forjar futuros 

profesionales acorde a las exigencias del sistema jurídico en la rama civil. 

- Promover el estudio del Derecho Civil y Procesal Civil, en el marco de la oralidad en los 

procesos civiles, poniendo especial énfasis en la dogmática civil, los aspectos procesales 

y fundamentalmente la litigación oral. 

- Contribuir a la formación de los estudiantes universitarios del Perú, capacitándolos en la 

práctica de las mejores técnicas de litigación oral en materia civil.  

- Garantizar la efectividad y sostenibilidad de la implementación de la oralidad en el 

Proceso Civil, a través de la consolidación de futuros profesionales del derecho que 

promuevan una adecuada aplicación de la reforma en el Proceso Civil.  
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b) Destinatarios del Concurso 

Para la población universitaria, específicamente para los estudiantes de las Facultades de Derecho 

de universidades públicas y privadas de todo el país. Si una universidad tuviese diversas filiales, 

ello no será impedimento para la postulación.  

 

c) Reglamento, cronograma, rúbrica y caso 

• El Reglamento establecerá las reglas y lineamientos del concurso. 

• El Cronograma establecerá las fechas en las que se cumplirá cada etapa. 

• La Rúbrica establece objetivamente cómo es que serán evaluados los equipos 

participantes. 

• La organización pondrá a disposición de los participantes un Caso de Estudio que servirá 

para desarrollar la etapa escrita y oral del concurso. Este podrá ser visualizado en el enlace 

desde el sábado 8 de octubre.  

Todos estos documentos se encuentran en el siguiente enlace de Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1a8GRd-8zJ9KNFXevFaO35f14Atm_juJh?usp=sharing 

 

II. POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 

2.1 Postulación: 

Es la etapa previa a la participación de los equipos, consiste en la presentación de los equipos 

junto a la documentación requerida a efecto que puedan ser admitidos. 

En esta etapa se evalúa que los equipos se encuentren conformados de acuerdo con los requisitos 

del concurso, vinculados al perfil de los participantes.  

La postulación al Concurso será gratuita y se realizará de acuerdo con lo siguientes requisitos: 

a. Los equipos postulantes: deberán estar compuestos por mínimo y máximo 03 

estudiantes participantes. 

b. Los estudiantes deberán estar estudiando en alguna Facultad o Escuela de Derecho 

de universidades públicas y privadas dentro del Perú de forma ordinaria, regular o 

que tengan materias inscritas durante el semestre en el que se realiza el concurso. Se 

requerirá que acrediten documentalmente tal condición. 

c. El semestre base mínimo para concursar es el VIII Semestre o haber llegado a cuarto 

año, los postulantes deberán haber cursado el curso de procesal civil. Es decir, los 

estudiantes de cuarto (VIII Sem.), quinto (X Sem.) y sexto año (XII Sem.) de 

Derecho pueden participar. 

d. Cada equipo elegirá de entre sus integrantes a su Capitán. El Capitán del equipo 

asumirá la representación de este.  

No hay límite para el número de equipos que se presenten por Facultad o Escuela de 

Derecho. 
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● Documentación:  

En la postulación deberán alcanzar documentación que acredite las condiciones señaladas 

anteriormente.  

Será de manera virtual, a través del enlace correspondiente, SÓLO EL CAPITÁN deberá 

llenar los datos solicitados y adjuntar obligatoriamente la siguiente documentación EN 

UN SOLO DOCUMENTO PDF: 

 

a) Hoja de vida del equipo, con todos los datos solicitados (ANEXO N° 1, el cual se 

encuentra en el mismo enlace drive señalado en el inciso c) del punto I del presente 

documento) 

b) Copia de DNI de todos los integrantes del equipo 

c) Cada uno de los estudiantes deberá presentar una copia de los documentos que 

acrediten su condición de estudiante regular al momento en el que se encuentra 

desarrollando este concurso, debidamente matriculados en su respectiva universidad 

y cursando ciclo académico a partir del VIII semestre o cuarto año en adelante. 

NOTAS:  

- Es válido para acreditar la condición de estudiante, una carta de presentación firmada 

por la autoridad de la Escuela o Facultad de Derecho de la Universidad que provienen 

- Solo serán atendidos los registros de información que lleguen dentro de los plazos 

indicados en el cronograma. 

 

● Medios para postular: 

a) Para postular deberán llenar todos los datos requeridos en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/V57rXcQUcP8paCjg9 

2.2 Admisión en el concurso. 

Todos los equipos postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 2.1 serán 

admitidos. Posteriormente, serán notificados con un correo electrónico por parte de la 

Organización del concurso, este mensaje será dirigido al correo electrónico del Capitán que fue 

consignado en la hoja de vida del equipo. 

La publicación de equipos aptos se hará a través de una publicación (flyer) por medio de las redes 

sociales del concurso y sus coorganizadores 

2.3 Requisitos de conectividad para las audiencias virtuales 

Los participantes admitidos deberán tener a su disposición una computadora portátil o de 

escritorio, con las siguientes características mínimas: 

a) Sistema operativo Windows 7, 8 o 10; o Mac OS X; o Linux 

b) Navegador: Google Chrome; Microsoft Edge; OS; o Mozilla Firefox (en su versión 

más reciente)  

c) Tener conexión a internet estable (énfasis en este punto), se recomienda tener al menos 

20 mbps de descarga y 10 mbps de subida. 

d) Tener los micrófonos y altavoces (parlantes) habilitados. No deben ser auriculares o 

audífonos. 
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e) Así mismo contar con buena cámara (Mayor a 640x480 de resolución). 

f) Un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado. 

Nota: No se puede utilizar teléfonos celulares o tabletas.  

 

III. ETAPA ESCRITA 

 

En esta etapa todos los equipos postulantes que hayan cumplido correctamente con los requisitos 

de postulación y se encuentren calificados para participar en la ronda escrita, deberán redactar un 

(1) escrito de demanda o contestación teniendo como referencia el Caso de Estudio, que se 

encuentra en el enlace Google Drive señalado en el inciso c) del Punto I del presente documento.  

Dicho escrito debe comprender su teoría del caso y reflejar el manejo de los aspectos procesales 

civiles, sustantivos civiles y con redacción técnico-jurídica conforme al caso examinado y la 

rúbrica de evaluación. 

El envío de este escrito se hará a través de un enlace Google Forms que la Organización les hará 

llegar al correo electrónico del Capitán del Equipo. El escrito debe contener el nombre de su 

equipo en el encabezado. 

Será calificado conforme a la rúbrica de evaluación publicada. 

Una vez enviado el escrito de demanda o contestación al Comité Organizador, no será posible 

enviar uno nuevo, caso contrario el Comité Organizador procederá a sancionar al equipo.  

El no enviar su escrito dentro del plazo conlleva a su descalificación. 

El plazo para enviar el escrito es hasta 13 de noviembre del 2022, conforme al cronograma. 

Los ocho equipos que alcancen el mayor puntaje pasarán a la ronda oral. Si bien en esta etapa 

podrán escoger el rol de demandante o demandado se recomienda estudiar estrategias desde 

ambos roles porque en la siguiente etapa el rol que se les asigne para las audiencias será aleatorio.  

 

IV. ETAPA ORAL 

Esta etapa contará con los ocho mejores equipos que obtuvieron la mayor puntuación de Etapa 

escrita.  

Se les comunicará por correo electrónico a quienes hayan clasificado a la etapa oral y mediante 

el mismo se les notificará que rol desempeñarán en la audiencia, ya sea como demandantes o 

demandados, por lo que conviene prepararse con antelación para ambos roles.  

Se desarrollará en tres rondas: 

a) Ronda de cuartos de final: En esta ronda participarán los ocho (08) equipos clasificados 

de la etapa escrita y se realiza una primera ronda de cuatro (04) sesiones de audiencias 

preliminares en la que los equipos solo expondrán alegatos de apertura. Cada sesión de 

audiencia será eliminatoria entre sí. Clasifican a la siguiente etapa solo los 4 equipos 

ganadores de los cuatro enfrentamientos.  

Las audiencias preliminares durarán aproximadamente treinta (30) minutos, en esta ronda 

la intervención de los abogados no puede tener una duración mayor de ocho (8) minutos. 

Para decidir que equipos se enfrentarán se tomará en cuenta los resultados de la etapa 

escrita. El Equipo que, conforme a su puntaje en la etapa escrita, obtuvo la primera 
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posición competirá contra la octava posición, quien estaba en segunda contra la séptima 

posición, quien estaba en tercera contra la sexta y quien estaba en la cuarta contra la 

quinta. 

b) Ronda Semifinal: en esta ronda se realizan dos (02) sesiones de audiencia de pruebas. 

Cada sesión de audiencia será eliminatoria entre sí. Clasifican a la siguiente ronda solo 

los 2 equipos ganadores de los dos enfrentamientos.  

Las audiencias de pruebas durarán aproximadamente sesenta (60) minutos, en esta ronda 

la intervención del abogado que realice la actuación de los medios probatorios tendrá una 

duración máxima de quince (15) minutos y la intervención del abogado que realice el 

alegato de clausura tendrá una duración máxima de doce (12) minutos.  

Tercer Puesto: Los equipos que no clasifiquen a la ronda final nacional competirán por el 

tercer lugar en la competencia, realizando una audiencia de apelación en la misma fecha 

que la final nacional pero de forma previa. 

c) Ronda Final Nacional: en esta ronda se realiza una única sesión de audiencia de 

apelación entre los dos (02) equipos finalistas. En esta etapa se definirá al primer lugar 

(Ganador del Concurso) y el segundo lugar. 

Las audiencias de apelación durarán aproximadamente treinta (30) minutos, en esta ronda 

la intervención del abogado tendrá duración máxima de (12) minutos.  

Se otorgará reconocimiento a los tres primeros equipos.  

La competición se desarrollará conforme al siguiente diagrama de llaves: 
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V.    PREMIACIÓN 

La premiación será entregada al término de la Final Nacional del Concurso. 

A. Reconocimientos por la participación: 

Los miembros de los Equipos participantes que pasen a la etapa oral recibirán un 

certificado por su participación en el Concurso.  

B. Del reconocimiento especial:  

Se entregarán reconocimientos individuales (certificados) por el mejor alegato de 

apertura, mejor exposición de medios probatorios y mejor alegato de clausura. 

C. Los equipos merecedores de los tres primeros puestos serán acreedores de: 

a. Primer Lugar: El equipo que alcance el primer lugar recibirá una Resolución 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, adscrito al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (ETTI Civil). Tres libros especializados en derecho 

y adicionalmente la Comisión Organizadora otorgará una mención honrosa a 

través de un diploma de felicitación a los miembros del equipo vencedor. 

b. Segundo Lugar: El equipo que ocupe el segundo lugar se hará acreedor de una 

Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, adscrito al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (ETTI Civil) y tres libros especializados en derecho. 

c. Tercer Lugar: El equipo que ocupe el tercer lugar se le otorgará una Resolución 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, adscrito al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (ETTI Civil) y tres libros especializados en derecho. 

D. Del reconocimiento público en redes sociales 

Además de todo lo antes mencionado, se realizará la publicación del logro obtenido en 

reconocimiento del Primer, Segundo y Tercer puesto en las respectivas redes sociales 

oficiales. 

 



CRONOGRAMA 

POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN  

INICIO FIN ACTIVIDAD 

08/10/2022 05/11/2022 
Plazo de postulación único de postulantes del concurso, 
a través de la inscripción propuesta en las bases. 

07/11/2022 
Publicación de la relación de equipos admitidos para 
pasar a la Fase Escrita (virtual), a través de las redes 
sociales oficiales del concurso. 

(*) Solo se contará con los postulantes inscritos hasta las 23.59 horas del día 

05/11/2022 

ETAPA ESCRITA: 

INICIO FIN ACTIVIDAD 

07/11/2022 13/11/2022 

Envío de escritos se realizará al enlace de Google Forms 
que se les enviará al correo del Capitán de Equipo de 
aquellos Equipos Aptos.  
NOTA: Los equipos deben enviar sus escritos al email 
correcto, de lo contrario, no serán calificados 

07/11/2022 13/11/2022 
Atención de dudas en el correo: 
oralidadcivil.concurso2022@gmail.com  

14/11/2022 20/11/2022 

Calificación de escritos: La comunicación sobre los 8 
equipos seleccionados será personal y se da un espacio 
de 2 días para la recepción y absolución de dudas, esto 
se especifica en el correo de evaluación. 

(*) Los escritos deberán ser enviados hasta las 23.59 horas del día 13/11/2022 

ETAPA ORAL: 

INICIO FIN ACTIVIDAD 

21/11/2022 

Envío de enlaces de reunión: El envío de enlaces se 
hará de manera personal a los correos de los capitanes 
de equipo proporcionados al momento de la inscripción.  
Comunicación de hora y rol de participación 

21/11/2022 24/11/2022 
Atención de dudas en el correo: 
oralidadcivil.concurso2022@gmail.com 

26/11/2022 

CUARTOS DE FINAL 

Ocho (8) equipos clasificados en la etapa escrita. 
AUDIENCIAS: Cuatro (4) audiencias  
EJERCICIO: Alegado de apertura   

03/12/2022 

SEMIFINAL 

Cuatro (4) equipos clasificados en cuartos de final. 
AUDIENCIAS: Dos (2) audiencias  
EJERCICIO: Audiencias de Pruebas 

10/12/2022 

FINAL 

Dos (2) equipos clasificados en la semifinal. 
AUDIENCIAS: Una (1) audiencia  
EJERCICIO: Audiencia de Apelación.  

 

PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS: 

INICIO FIN ACTIVIDAD 

10/12/2022 Premiación 
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CAPÍTULO I:   OBJETIVO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS   

 

Artículo 1.- Objetivos   

Los objetivos del “I Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral Civil” en el marco 

del nuevo modelo de la Oralidad Civil son los siguientes: 

a. Proveer un espacio para que los estudiantes universitarios del Perú puedan ejecutar 

y poner en práctica sus habilidades y destrezas en materia civil, procesal civil y 

litigación oral civil. 

b. Fortalecer el proceso de formación universitaria con el propósito de forjar futuros 

profesionales acorde a las exigencias del sistema jurídico en la rama civil. 

c. Promover el estudio del Derecho Civil y Procesal Civil, en el marco de la oralidad en 

los procesos civiles, poniendo especial énfasis en la dogmática civil, los aspectos 

procesales y fundamentalmente la litigación oral. 

d. Contribuir a la formación de los estudiantes universitarios del Perú, capacitándolos en 

la práctica de las mejores técnicas de litigación oral en materia civil.  

e. Garantizar la efectividad y sostenibilidad de la implementación de la oralidad en el 

Proceso Civil, a través de la consolidación de futuros profesionales del derecho que 

promuevan una adecuada aplicación de la reforma en el Proceso Civil.  

 

Artículo 2.- Definiciones  

Se entenderá para efectos del presente concurso y reglamento por:  

a. Instructor o Asesor: Docente universitario que el equipo universitario haya 

seleccionado como su asesor para el Concurso.  

b. Capitán del Equipo: al representante del Equipo elegido de entre sus miembros, quien 

asumirá las responsabilidades establecidas en el artículo 26 del presente Reglamento.  

c. Comité Organizador/Organización: Al órgano compuesto por representantes del 

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETTI – Civil) y la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María 

de Arequipa a través del Instituto Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y el Taller de 

Litigación Oral Civil. 

d. Comité Revisor: Integrado por representantes escogidos por parte del Comite 

Organizador, los mismos que son los encargados de recibir, dar trámite y resolver 

todas aquellas quejas o circunstancias que ameriten la aplicación de sanciones a los 

Participantes del Concurso. 

e. Equipo Universitario: A la agrupación conformada por tres (3) estudiantes de Derecho 

inscritos adecuadamente en el Concurso.  

f. Juez Evaluador o Jurado Evaluador: A todo experto o especialista designado por el 

Comité Organizador para calificar el desempeño de los equipos universitarios 

participantes durante las sesiones de audiencias.  

g. Participantes: A los estudiantes universitarios de las Facultades de Derecho miembros 

de un Equipo e inscritos adecuadamente en el Concurso.  

h. Institución Académica: A toda universidad pública y privada. 

 

Artículo 3.- Principios  

Todos los intervinientes en el Concurso, ya sean el Comité Organizador, equipos 

universitarios, asesores académicos, jueces evaluadores y cualquiera que participe en el 

Concurso en todas sus etapas se deberán conducir bajo los principios siguientes: 
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a. Ética: Los intervinientes en el concurso deberán respetar las más estrictas normas de 

ética que demanda la profesión de la abogacía. No se permitirá ninguna forma de 

plagio ni acciones deshonestas. 

b. Legalidad: Los intervinientes en el Concurso deberán conducirse bajo lo establecido 

en este Reglamento. No se permitirá la manipulación de información, que se 

tergiversen los hechos, las reglas, los formatos, ni cualquier acción ilegal. 

c. Igualdad: Los intervinientes en el concurso serán tratados y se deberán conducir con 

igualdad. No se permitirá ninguna forma de discriminación por sexo, género, edad, 

discapacidad, origen étnico, religión, orientación sexual, ni favoritismo o cualquier 

forma que atente contra la dignidad humana.  

d. Respeto: No se permitirá ninguna forma de agresión psicológica, confrontación, 

comentarios inapropiados, hostigamiento o cualquier otra forma que atente el 

ambiente competitivamente sano. 

e. Cordialidad: Los intervinientes en el concurso deberán ser cordiales durante el 

desarrollo de las sesiones de audiencias, con los equipos y asesores oponentes y con 

los jueces evaluadores en todo momento. 

f. Puntualidad: Los intervinientes en el concurso serán responsables de estar 

presentes puntualmente donde se desarrollen las sesiones de audiencias y en 

aquellas otras actividades a las que sean convocados por los organizadores. 

g. Objetividad: Los intervinientes en el concurso se conducirán en todo momento, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Los jueces evaluadores 

ajustarán sus calificaciones a lo anterior, utilizando debidamente el sistema de 

evaluación que se diseñe para el concurso y basándose estrictamente en los 

principios y reglas del proceso oral civil. 

h. Responsabilidad: Los intervinientes en el concurso deberán conducirse de tal forma 

que no se permitirá la participación de ninguna persona en las etapas del concurso 

que se encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias prohibidas 

(estupefacientes). 

i. Buena Fe: Todos los actos e intervenciones se deben presumir que se realizan de 

buena fe, por lo que el Comité Revisor o Jurado Evaluador en cada caso concreto 

será el encargado de desvirtuar y disponer lo conveniente de manera interna.  

La violación de los principios enunciados o de cualquiera de las reglas por parte de los 

participantes, involucrados y equipos, ameritará sanciones, después de la deliberación del 

Comité Revisor o Jurado Evaluador. 

 

 

CAPÍTULO II:  DE LA DIFUSIÓN, RECONOCIMIENTOS Y POSTULACIÓN  

 

Artículo 4.- Convocatoria y difusión 

El Comité Organizador será el encargado de la convocatoria y su difusión entre las facultades 

de Derecho de las universidades de todo el país. 

 

Artículo 5.- Premiación y Reconocimientos  

La premiación y reconocimientos serán entregados al término de la Etapa Oral del Concurso.  

Se entregarán reconocimientos individuales (certificados) por el mejor alegato de apertura, 

mejor exposición de medios probatorios y mejor alegato de clausura. 
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Artículo 6.- Postulación y condición del estudiante 

Podrán postular equipos de las Facultades de Derecho de universidades públicas y privadas 

de todo el país. Si una universidad tuviese diversas filiales, ello no será impedimento para la 

postulación.  

Solo podrán participar los alumnos universitarios que estén cursando la carrera de Derecho 

de manera ordinaria, regular y/o que tengan materias inscritas durante el semestre en el que 

se realiza el concurso. No podrán participar egresados ni bachilleres ni alumnos no 

matriculados.  

 

Artículo 7.- Proceso de postulación y admisión de los equipos universitarios  

La postulación y admisión de los equipos se realizará de manera virtual durante un plazo 

determinado que será establecido por la organización, a través de los documentos 

correspondientes (Bases del Concurso y Cronograma). 

 

Artículo 8.- Información necesaria para la postulación  

Para la postulación los Equipos interesados deberán enviar la información y los documentos 

que se señalan en las bases del concurso.  

El resultado de la postulación con la inscripción adecuada de los Equipos (admisión) será 

comunicado por el Comité Organizador en atención al cumplimiento de los requisitos 

previamente expuestos y señalados en las Bases del concurso, a través de los correos 

electrónicos consignados.  

Aquellos equipos universitarios que sean admitidos clasificarán a la etapa escrita del 

concurso.  

 

Artículo 9.- Confidencialidad de la información recibida  

La información recibida por los Organizadores es confidencial y sólo será empleada a efectos 

del Concurso. 

  

CAPÍTULO III:  DE LA EJECUCIÓN DEL CONCURSO Y MATERIALES  

 

Artículo 10.- Características del caso del Concurso  

La Organización del concurso pondrá a disposición de los Equipos un (01) Caso de Estudio. 

Este caso será publicado en su oportunidad. 

 

Artículo 11.- Aclaraciones sobre los hechos del Caso de Estudio  

Los Equipos inscritos y admitidos en el Concurso podrán enviar hasta 05 cinco preguntas vía 

electrónica con el propósito de solicitar aclaraciones sobre los hechos contenidos en el Caso 

de Estudio del Concurso.  

 

Artículo 12.- Recepción de las preguntas  

Las preguntas serán recibidas por el Comité Organizador en el correo electrónico que se 

señalará en los materiales de difusión y canales correspondientes por un plazo específico 

 

Artículo 13.- Plazo de respuesta de las preguntas  

El Comité Organizador responderá las preguntas también dentro de un plazo específico.  

 

Artículo 14.- Contexto y alcance de hechos  
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Los medios probatorios (típicos o atípicos) que vayan a emplear y actuar en la audiencia 

correspondiente podrán expresarse sobre hechos no contenidos en el Caso de Estudio 

solamente cuando se trate de inferencias lógicas y razonables de los hechos contenidos en 

el mismo. Si durante la actuación del medio probatorio un integrante en el rol de abogado se 

expresa (al oralizar los documentales u otro medio probatorio) o pregunta (durante 

declaración de testigos o declaración de parte) sobre un hecho no contenido en el Caso de 

Estudio, su expresión o pregunta podrá ser materia de objeción. En el caso de declaración de 

testigos o declaraciones de parte, también será materia de objeción la respuesta que verse 

sobre hechos no contenidos en el Caso de Estudio y que no se trate de inferencias lógicas o 

razonables.  

 

Artículo 15.- Derecho sustantivo y Derecho Adjetivo  

El Derecho Sustantivo y Adjetivo aplicable al Concurso será el Código Civil Peruano y el 

Código Procesal Civil peruano. 

 

Artículo 16.- Materiales del Concurso  

Los siguientes son los materiales y normas que rigen el Concurso:  

a.  El Reglamento del Concurso. 

b. El Caso de Estudio.  

c.  El Código Civil.  

d.  El Código Procesal Civil.  

e. La Jurisprudencia (Casaciones, Acuerdos Plenarios, Sentencias Plenarias y 

Resoluciones del Tribunal Constitucional).  

f.  Los Anexos al Caso de Estudio.  

g.  Las actualizaciones del Caso de Estudio que con motivo del progreso del concurso o 

por las dudas o aclaraciones establezcan los Organizadores. 

 

Artículo 17.- Gastos en el Concurso  

El Concurso no generará cargo o costo alguno por concepto de postulación, inscripción o 

participación en la misma. 

 

CAPÍTULO IV: DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y LOS ESTUDIANTES  

 

Artículo 18.- De las universidades participantes y responsabilidad de las Facultades de 

Derecho en la información proporcionada 

De requerirse, será responsabilidad de cada una de las Facultades de Derecho participantes 

la emisión de la carta de presentación o constancia o correo electrónico que acredite la calidad 

de alumno universitario, de conformidad con lo establecido en las Bases del concurso. En 

caso el Comité Organizador encuentre falsedad en la información proporcionada por las 

instituciones académicas (universidades) relativa a los alumnos participantes, el o los equipos 

pertenecientes a dicha institución serán descalificados del Concurso.  

 

Artículo 19.- Elegibilidad de los estudiantes  

Serán elegibles para participar en el Concurso los estudiantes que se encuentren cursando 

la Carrera de Derecho durante el desarrollo del Concurso y que cumplan con todos los 

requisitos establecidos en este Reglamento y en las Bases del concurso. Los alumnos 

deberán estar matriculados en la Universidad. Los Organizadores verificarán la vigencia de 
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la matrícula estudiantil de cada participante para determinar su elegibilidad en cualquier etapa 

del Concurso. En caso de encontrar anomalías, el Comité Revisor decidirá sobre la 

descalificación del Equipo completo. Cabe precisar que no podrán formar parte del Equipo, 

alumnos no matriculados, egresados o bachilleres en Derecho. 

 

 

CAPÍTULO V: DE LOS EQUIPOS, ETAPAS DEL CONCURSO Y CRITERIOS DE 

PARTICIPACIÓN  

 

Artículo 20.- Del número de equipos participantes por Facultad de Derecho 

No hay límite para el número de equipos que se presenten por Facultad o Escuela de 

Derecho. 

 

Artículo 21.- Número de participantes por Equipo 

El Equipo estará compuesto por tres (3) alumnos universitarios. Cada Equipo puede contar 

con un (1) Asesor Académico que será escogido por ellos. Los Equipos definirán un nombre 

que los identifique en el Concurso.  

Sin embargo, sí está permitido que el mismo Asesor Académico tenga bajo su dirección a 

más de un equipo. 

 

Artículo 22.- Etapas de concurso 

El Concurso propiamente dicho tendrá tres etapas principales:  

1) Postulación y admisión 

2) Etapa escrita 

3) Etapa oral 

 

En esta última etapa participarán los ocho (08) equipos que tengan los mejores resultados en 

la etapa escrita.  

 

Artículo 23.- Participaciones de los integrantes de los equipos durante las sesiones de 

audiencia 

Las participaciones de los alumnos durante las audiencias de la etapa oral estarán sujetas a 

lo siguiente:  

a. Cada equipo, según su estrategia y elección sólo podrá elegir hasta 6 medios de 

prueba documental para oralizar y hasta 2 declaraciones (ya sean declaraciones de 

testigos o declaración de parte) para llevarlos a las sesiones de audiencias. No podrán 

llamar a los testigos de su contraparte para actuar en un interrogatorio directo. 

b. Durante el desarrollo de las sesiones de audiencia, los equipos se identificarán con 

su nombre distintivo. No se permitirá que hagan mención del nombre de la institución 

académica de donde proceden, ni que la identifiquen por cualquier medio o prenda de 

vestir. La organización se reserva el derecho de asignar un nombre diferente a cada 

equipo participante. El incumplimiento resultará en descalificación si es grave, o en 

reducción de puntos si es leve, a juicio de los Jueces Evaluadores.  

c. La hora de participación: El rol de participación como demandante o demandado y el 

equipo contrincante, serán notificados a los Equipos con antelación a la audiencia 

correspondiente. Esto se realizará por sorteo y será comunicado por el Comité 

Organizador. 
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d. Durante el desarrollo de las sesiones de audiencia en línea, los miembros del Equipo 

no podrán comunicarse oralmente entre sí. 

e. Durante la participación en las sesiones de audiencia en línea, los miembros del 

Equipo no podrán comunicarse con ninguna persona y no podrán utilizar celulares o 

medios electrónicos para mantener comunicación con terceros. 

f. Los integrantes, sus asesores e invitados deben respetar las indicaciones y 

resoluciones del Juez o Jueces Evaluadores. El Juez es la máxima autoridad durante 

la sesión de las audiencias. Cualquier inconformidad deberá ser expresada a los 

Organizadores del Concurso, al final de la simulación. Las inconformidades deberán 

ser expresadas únicamente por el Capitán del Equipo.  

g. Reglas específicas para las Sesiones de Audiencias en línea: Sin perjuicio de las 

reglas establecidas en los numerales precedentes del presente artículo que fueran 

aplicables, durante las sesiones de audiencia en línea se observarán las siguientes 

reglas específicas:  

g.1) Cada miembro del equipo deberá participar utilizando una computadora portátil 

o de escritorio con las características mínimas exigidas en las Bases del 

Concurso. Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad de cada miembro de 

equipo asegurarse de contar con las condiciones técnicas de audio, vídeo y 

conectividad a internet necesarias para participar en las sesiones de audiencia, 

bajo su responsabilidad. El incumplimiento de esta disposición podrá acarrear 

la eliminación del Equipo. 

g.2) Al ingresar a la plataforma, cada miembro de Equipo deberá ingresar con la 

cámara y el micrófono activado, el cual deberá permanecer activo, salvo 

indicación en contrario de los Jueces Evaluadores y/o Los Organizadores. 

g.3) Al ingresar a la plataforma, cada miembro de equipo debe asegurarse de 

utilizar como “usuario” su nombre y apellido de manera que los Jueces 

Evaluadores y los Organizadores los puedan identificar correctamente y su 

asistencia quede registrada satisfactoriamente en la plataforma. 

g.4) Cada miembro del equipo debe enfocar su cámara de manera que, en todo 

momento, como mínimo, se pueda ver con claridad el tercio superior de su 

cuerpo y sus manos. Asimismo, debe asegurarse de contar con una 

iluminación adecuada. 

g.5) Durante las intervenciones los miembros de los equipos deben mirar 

directamente a la cámara y evitar bajar la mirada o dirigirla hacia los costados 

a no ser que resulte indispensable para el desarrollo de su intervención. En 

caso de incumplimiento de esta regla, los Jueces Evaluadores y/o los 

organizadores podrán solicitarle al participante que haga un “paneo” de la 

locación en la que se encuentra con la finalidad de asegurarse que no haya 

ningún elemento o persona extraña que pudiera tener injerencia en la 

intervención del participante. 

g.6) Durante sus intervenciones, los participantes sólo deberán tener a su alcance 

los materiales especificados en el artículo 16° del presente reglamento. 

g.7) Es responsabilidad de cada miembro de los equipos evitar que se produzcan 

ruidos o cualquier acto que provenga de la locación donde se encuentra que 

interrumpan, perturben o impidan el normal desenvolvimiento de la audiencia. 

En este caso, los Organizadores y los Jueces Evaluadores se reservan el 
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derecho de desconectar el audio (micrófono) del participante que se encuentre 

en la locación de donde proviene el ruido o se realicen estos actos. 

g.8) Los participantes no podrán, bajo ningún motivo, compartir el enlace que los 

organizadores le proporcionarán para participar en las sesiones de audiencia. 

En caso los organizadores detecten que se ha filtrado el enlace de acceso se 

expulsará a todos los que no sean miembros de la comisión, jurados 

evaluadores o parte de los Equipos participantes.  

El incumplimiento de esta disposición podría ser causal de eliminación del 

equipo. 

g.9) Sin perjuicio de lo anterior, cada equipo participante podrá invitar, en calidad 

de espectador, hasta dos (02) personas. Las personas invitadas podrán 

acceder a la plataforma que se utilizará para las sesiones de audiencia con la 

finalidad presenciar el desarrollo de la respectiva audiencia, sin embargo, en 

todo momento, deberán permanecer con la cámara y el micro desactivados y, 

bajo ningún motivo, podrá intervenir o interrumpir durante la sesión de 

audiencia, supuesto en el cual, los Jueces Evaluadores y/o los Organizadores 

se reservan el derecho de retirar a dicho invitado de la plataforma. Para tal 

efecto, el Capitán de cada Equipo podrá enviar un correo electrónico a los 

organizadores con los siguientes datos de sus invitados: nombre completo, 

número de DNI, correo electrónico y grado de parentesco o afinidad con el 

participante. Los Organizadores comunicarán el procedimiento a seguir de 

manera oportuna.  

 

Artículo 24.- Reparto de roles  

El miembro del equipo que no oraliza en la etapa de audiencia de pruebas, podrá participar 

como testigo si es que su equipo actuará declaración testimonial, o también tendrá que actuar 

como parte sí es se les notifica que el equipo contrario actuará declaración de parte.  

Los equipos están obligados a comunicar a la Organización si luego de conocer el rol que 

desempeñarán en audiencia van a actuar declaraciones testimoniales o de parte. 

 

No podrán presentarse como testigos, peritos o parte aquellos estudiantes que no formen 

parte del equipo.  

Un estudiante que se desempeñe como abogado demandante o demandado en la sesión de 

audiencia no puede tomar el papel de testigo, perito o parte en la misma.  

 

Artículo 25.- Participación proporcional y equitativa de los integrantes del Equipo  

Cada equipo deberá dividir su participación de manera proporcional y equitativa.  

Siempre deberá garantizarse la intervención de los tres participantes del equipo en el 

concurso. La falta de participación equitativa será sancionada por los Jueces Evaluadores, 

restando puntos en función de la importancia y notoriedad de la falta de participación. Se 

recomienda que un participante realice la exposición de los alegatos de apertura, otro la 

actuación de medios probatorios y el último el alegato de clausura. 

En el caso particular de objeciones, éstas podrán expresarse de manera indistinta por 

cualquiera de los miembros del equipo participante como demandante o demandado. 

 

Artículo 26.- Del Capitán del Equipo  
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Cada Equipo elegirá de entre sus integrantes a su Capitán. El Capitán del Equipo, asumirá la 

representación del mismo en todas aquellas situaciones en las que se requiera la toma de 

decisiones e intervenciones ante el Comité Organizador, los Jueces Evaluadores y el Comité 

Revisor. 

 

Artículo 27.-  De la no presentación de un Equipo a la Audiencia 

 

En los siguientes escenarios: 

a. En caso no se presente un equipo participante en la hora indicada. 

b. En caso no se cuente con números pares de equipos para desarrollar las sesiones de 

audiencia por cualquier circunstancia ajena a los Organizadores. 

 

El equipo que asistió a la audiencia continuará su participación y deberá exponer de la mejor 

forma a efecto de augurar un buen puntaje. Sucederá lo que en la realidad pasa cuando una 

de las partes falta a la audiencia, se continuará con la audiencia en ausencia de una de las 

partes. 

De suceder este evento su sola participación no le hace acreedor del pase a la siguiente 

etapa oral, en este caso tendrá que obtener mejor puntaje que uno de los que no haya pasado 

en una audiencia que si tenía a las dos partes presentes. 

 

Artículo 28.- De la sustitución de miembros de los equipos  

Únicamente por situaciones de fuerza mayor, se permitirá sustituir a un miembro del Equipo. 

La institución académica, el asesor (de haberlo) y el Capitán del Equipo serán los 

responsables de comprobar la razón de la sustitución, así como de proporcionar los datos y 

documentación del nuevo miembro del Equipo. El nuevo integrante deberá cumplir con los 

criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento.  

El Comité Organizador resolverá inmediatamente la solicitud de sustitución y la informará al 

asesor académico o Capitán del equipo, sin perjuicio de comunicar a la institución académica 

correspondiente. 

En caso no proceda la sustitución, el Equipo podrá decidir participar en el Concurso solo sin 

uno de sus miembros. De asumir tal decisión, el Equipo deberá comunicar al Comité 

Organizador vía electrónica dentro de las 48 horas siguientes de comunicada la decisión 

correspondiente. 

 

Artículo 29.- De las citaciones y notificaciones a los Equipos  

La ausencia de los miembros de los equipos cuando hayan sido citados para oír y recibir 

notificaciones o decisiones no será impedimento para que estas se les tengan por notificadas. 

Durante el concurso, las citaciones y las notificaciones se harán de manera oral y/o por correo 

electrónico a los equipos, a las direcciones de correo electrónico que figuren en la inscripción.  

 

 

CAPÍTULO VI: SOBRE LOS JUECES EVALUADORES O EL JURADO  

 

Artículo 30.- Sobre los Jueces Evaluadores del Concurso  

El Juez o Jueces Evaluadores quienes presidirán las sesiones de audiencia serán 

magistrados y abogados de gran experiencia en el sistema oral civil. El Juez o Jueces 

Evaluadores al final de cada ronda de sesiones o sesión de audiencia, retroalimentarán en lo 
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posible a los Equipos. Los fallos de los Jueces Evaluadores serán inapelables, por lo que los 

participantes y los asesores de los Equipos deberán respetar sus indicaciones y decisiones.  

 

Artículo 31.- Buena fe y principio de confianza  

El desarrollo y desenvolvimiento de los Jueces Evaluadores se presumen de buena fe y no 

podrán ser cuestionados sin fundamento ni motivación alguna. El desarrollo de las sesiones 

de audiencia y participación del jurado evaluador e intervinientes se conducirán bajo el 

principio de confianza y respeto mutuo.  

 

Artículo 32.- Número de Jueces Evaluadores por sesión de audiencia  

Las sesiones de audiencias de la Etapa oral en línea están presididas por tres (03) Jueces 

Evaluadores. Cualquier modificación de dicha conformación y siempre que se produzca por 

razones de fuerza mayor será decidida por los Organizadores. 

 

CAPÍTULO VII: DE LA EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE AUDIENCIAS Y 

ESTRUCTURA DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO  

 

Artículo 33.- Instrumento o Ficha de evaluación  

La Organización elaborará el instrumento de evaluación (RÚBRICA DE EVALUACIÓN) a 

emplearse en las Etapas del concurso (Etapa escrita y Etapa Oral).  

Dicho instrumento contendrá los criterios técnicos del manejo sustantivo y procesal civil en la 

etapa escrita y del manejo sustantivo, procesal y de litigación oral civil en la etapa oral que 

serán valorados, a fin de garantizar de manera objetiva las calificaciones obtenidas por los 

Equipos de conformidad con su desempeño. 

 

Artículo 34.- Publicación de los resultados de la evaluación 

Con el propósito de garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad en los resultados 

obtenidos de cada sesión de audiencia virtual y presencial, el Comité Organizador indicará a 

los Participantes sobre el lugar y la forma en la que se publicarán los resultados tan pronto 

haya culminado el proceso de sumatoria de los puntos obtenidos por cada equipo.  

 

Artículo 35.- Sesiones de audiencias y retroalimentación 

En todas las sesiones de audiencias, sólo participaran los miembros de los equipos 

universitarios admitidos e inscritos y las personas invitadas cuya presencia sea autorizada 

por los Organizadores o aquellas que considere pertinente el Comité Organizador. No estarán 

dentro de la sesión los asesores. 

En el público presente durante la sesión de audiencia, no podrán estar los integrantes de los 

Equipos contrarios que no participen de la sesión en ese momento. Cada Equipo asumirá la 

responsabilidad de vigilar que sus miembros no estén presentes en otras sesiones de 

audiencias en las que no participan. La inobservancia de esta norma traerá como 

consecuencia la reducción de puntos o descalificación del Equipo, de acuerdo a la 

reincidencia o gravedad del comportamiento.  

Al finalizar cada sesión de audiencia, los Jueces Evaluadores dispondrán que los miembros 

de los dos equipos desalojen la sala para efectuar o culminar con la puntuación respectiva, 

para luego disponer su ingreso, a efecto de que el Juez o Jueces Evaluadores procedan a 

dar una retroalimentación sobre el desempeño técnico de los Participantes. 
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Artículo 36. Estructura y clasificación en las etapas del Concurso  

El Concurso comprende las siguientes etapas:  

a) Etapa escrita: En esta etapa los equipos universitarios admitidos deberán enviar un 

escrito de demanda o contestación a fin de ser evaluados. En base a esta evaluación se 

seleccionará a los 08 mejores equipos quienes participarán en la Etapa oral. Asimismo 

es importante señalar que la decisión del juez o jueces evaluadores en esta etapa es 

inapelable. 

b) Etapa oral: En esta etapa participan los 08 mejores equipos que obtuvieron la mayor 

puntuación de Etapa escrita, quienes simularán audiencias de pruebas en el rol de 

Demandante y Demandado. La Etapa oral tendrá lugar en una plataforma virtual de 

conexión en tiempo real donde se realicen las audiencias correspondientes. En esta 

etapa se obtendrá al equipo ganador nacional (campeón del concurso). 

 

 

Artículo 37.- De las Etapa del Concurso y procedimientos  

 

1) Desarrollo de la Etapa Escrita.-  

Se evaluará el desenvolvimiento de los Equipos en la redacción de una demanda o 

contestación teniendo como referencia el Caso de Estudio.  

Para tal efecto, los Equipos enviaran un (1) escrito de demanda o contestación a través 

del enlace que se les hará llegar al correo electrónico de su Capitán de Equipo por parte 

de la Organización del concurso dentro del plazo establecido en las bases y cronograma.  

Dicho escrito debe comprender su teoría del caso, manejo de los aspectos procesales 

civiles, sustantivos civiles y con redacción técnico-jurídica conforme al caso examinado y 

la rúbrica de evaluación. 

Una vez enviado el escrito de demanda o contestación al Comité Organizador, no será 

posible enviar uno nuevo, caso contrario el Comité Organizador procederá a sancionar al 

equipo.  

El no enviar su escrito dentro del plazo conlleva a su descalificación. 

El plazo será determinado por la Organización.  

 

2) Desarrollo de la Etapa Oral .-  

Esta etapa contará con tres rondas: cuartos de final, semifinales y final.  

a)  Ronda de cuartos de final: En esta ronda participarán los ocho (08) equipos 

clasificados de la etapa escrita y se realiza una primera ronda de cuatro (04) 

sesiones de audiencias preliminares en la que los equipos solo expondrán alegatos 

de apertura. Cada sesión de audiencia será eliminatoria entre sí. Clasifican a la 

siguiente etapa solo los 4 equipos ganadores de los cuatro enfrentamientos.  

b)  Ronda semifinal: En esta ronda se realizan dos (02) sesiones de audiencia de 

pruebas. Cada sesión de audiencia será eliminatoria entre sí. Clasifican a la 

siguiente ronda solo los 2 equipos ganadores de los dos enfrentamientos.  

c)  Ronda Final Nacional: En esta ronda se realiza una única sesión de audiencia de 

apelación entre los dos (02) equipos finalistas. En esta etapa se definirá al primer 

lugar (Ganador del Concurso) y el segundo lugar. 
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● Tercer puesto: Los equipos que no clasifiquen a la ronda final nacional competirán por 

el tercer lugar en la competencia realizando una audiencia de apelación previa a la 

Ronda Final Nacional. 

Artículo 38.- Límites de tiempo  

La duración de las sesiones de audiencia, así como la duración de las intervenciones en 

particular para las participaciones de los abogados se establecerá en documento separado y 

formará parte de las “Bases del Concurso”. Estos serán de observancia obligatoria, sin la 

posibilidad de solicitar extensiones de tiempo al Juez o Jueces Evaluadores. Durante la charla 

de inducción antes del inicio de las audiencias de la etapa oral, también se comunicará el 

tiempo de duración de las intervenciones. 

 

Artículo 39.- Puntualidad  

Todas las sesiones de audiencias deberán iniciar de manera puntual, a la hora precisa fijada 

para ello, de conformidad con el horario establecido.  

 

Artículo 40.- No presentación del Equipo a la sesión de audiencia  

En caso un Equipo falte a la presentación de una sesión de audiencia sin causa justificada o 

sin previa notificación al Comité Organizador, este será automáticamente descalificado del 

certamen.  

 

Artículo 41.- Retroalimentación sobre técnicas de litigación oral  

Al término de cada sesión de audiencia el Juez Evaluador o Jueces Evaluadores se encargará 

de brindar una retroalimentación de carácter técnico sobre el desempeño de los integrantes 

de los equipos. Esta retroalimentación se referirá a las técnicas de litigación empleada y a dar 

sugerencias de mejora en el desempeño técnico de ambos equipos. La retroalimentación 

siempre se brindará con imparcialidad y neutralidad en sus expresiones. Sin perjuicio de lo 

antes indicado, el Comité Organizador podrá establecer otra metodología de 

retroalimentación. 

 

 

CAPÍTULO VIII: OBLIGACIONES DE LOS INTERVINIENTES EN EL DESARROLLO 

DEL CONCURSO  

 

Artículo 42.- De todos los participantes 

Todos los Participantes del Concurso están obligados a conducirse de acuerdo con los 

principios del artículo 3 de este Reglamento.  

Asimismo, deberán mantener en todo momento comunicación directa y abierta con los 

Organizadores del Concurso a fin de atender de manera ordenada y correcta todos aquellos 

planteamientos derivados durante el desarrollo del mismo. 

Los participantes deben consignar como “usuario” sus apellidos y pre nombres durante las 

sesiones de audiencia en línea. 

 

Artículo 43.- De existir declaraciones testimoniales o de parte 

Si en una Audiencia de Pruebas se actúan declaraciones testimoniales o de parte, durante 

los interrogatorios directos y los contrainterrogatorios, los alumnos participantes en el rol de 

testigos deberán conducirse con lealtad y buena fe hacia su adversario a fin de garantizar 

una competencia justa. 
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Los testigos o parte (frente a Declaración de parte) no podrán leer su testimonio, deberán 

aprenderse su testimonio a fin de declarar en juicio. Estarán sujetos a declarar únicamente 

sobre los hechos que les son adjudicados como personales o que conocen de acuerdo al 

Caso de Estudio. Para ello, deberán evitar los planteamientos de carácter dilatorio, 

innecesarios, impertinentes o inconducentes, así como hacer referencia a medios de prueba 

no contenido en el Caso de Estudio. 

 

Artículo 44.-  De los Jueces Evaluadores Presidentes 

Llevarán a cabo la conducción de la sesión de las audiencias que les sea asignada, 

moderando en todo momento la intervención de las partes. 

Iniciarán y culminarán las audiencias en tiempo a fin de evitar retrasos. Vigilarán que las 

partes se conduzcan con lealtad y buena fe, garantizando el control horizontal y la 

contradicción con el objetivo de generar condiciones de igualdad y equidad procesal. 

En el mismo sentido, promoverán entre las partes una competencia justa y libre de estrategias 

malintencionadas. 

 

Aplicarán de forma referencial, no vinculante, lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del 

Código Procesal Civil en lo pertinente al desarrollo del presente concurso. 

 

Evaluarán a los Equipos de conformidad con los instrumentos de evaluación que les sean 

provistos, evitando en todo momento la subjetividad al momento de calificar a los 

participantes. 

 

Deberán retroalimentar el ejercicio de simulación de los Equipos al término de cada audiencia 

de manera positiva, propiciando un crecimiento profesional y técnico de los estudiantes. 

Mantendrá absoluta discreción y reserva sobre los resultados de las evaluaciones de otros 

Equipos, asesores o intervinientes. 

 

Artículo 45.- De los Jueces Evaluadores no presidentes 

Contarán con las mismas responsabilidades y obligaciones que el Juez presidente, excepto 

en lo relativo a la conducción principal de la audiencia. 

Tomará decisiones con el Juez presidente que requieran de deliberación en torno a 

planteamientos no claros o complejos de las partes 

Evaluará de conformidad y sujeto a todas las disposiciones aplicables para el Juez presidente. 

 

 

Artículo 46.- De los Asesores Académicos 

Cada Equipo podrá  contar con un Asesor Académico quien será su instructor y capacitador. 

El Equipo se encarga de conseguir y nombrar a su asesor académico, recae en 

responsabilidad del equipo tal decisión.  

 

 

CAPÍTULO IX:  DE LAS AUDIENCIAS Y REGLAS ADICIONALES  

 

Artículo 47.- Mínimas pausas y recesos  
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Con el propósito de cumplir adecuadamente con el tiempo de las sesiones de audiencias, el 

programa y el desarrollo del Concurso, se podrán permitir pausas o recesos breves a 

consideración del Juez o Jueces Evaluadores o a petición de los Equipos Participantes. En 

ningún caso se permitirán pausas o recesos mayores a los 10 minutos.  

 

Artículo 48.- Uso de objeciones  

Durante los interrogatorios, los contrainterrogatorios y las demás actuaciones de las pruebas 

se podrán interponer objeciones cuando las preguntas o procedimientos sean inadecuados, 

debiendo tener en consideración para ello, lo establecido por el Código Procesal Civil y por 

la doctrina referente al tipo de pregunta y de objeción (técnicas de litigación).  

 

Artículo 49.- Libertad de actuación probatoria  

Existe libertad para el ofrecimiento de pruebas que serán actuadas conforme a su formalidad 

específica, respetando lo dispuesto por el inciso a. del artículo 23 del presente reglamento. 

Preferentemente los medios probatorios deberán acreditar hechos del Caso de Estudio. 

También podrán emplear y actuar medios probatorios que se expresen sobre hechos no 

contenidos en el Caso de Estudio solamente cuando se trate de inferencias lógicas y 

razonables de los hechos contenidos en el mismo, respetando lo dispuesto por el artículo 14 

del presente reglamento. 

La manera de actuar u oralizar la prueba es libre, pueden realizar cuadros comparativos, 

mapas conceptuales, líneas de tiempo, o cualquier medio que sirva para explicar un 

argumento. En caso de requerir apoyo técnico para el empleo de materiales audiovisuales o 

presentaciones virtuales durante las sesiones de audiencia en Línea, deberán realizar las 

coordinaciones necesarias con los Organizadores por lo menos 48 horas antes de la 

realización de la audiencia correspondiente.  

 

 

Artículo 50.- La prueba demostrativa de acuerdo con la información del caso  

Las partes en las sesiones de audiencia de pruebas podrán valerse de todos los elementos 

que estimen necesarios para aclarar o ilustrar al Juez o Jueces Evaluadores sobre los hechos 

materia de juicio. Para ello, se sujetarán únicamente a que dichos materiales ilustrativos 

puedan desprenderse de los hechos contenidos en el Caso de Estudio o de las inferencias 

lógicas o razonables de los mismos. Podrán utilizar esquemas, diagramas, fotografías 

ampliadas, recreaciones digitales o físicas, PowerPoint, etc 

 

Artículo 51.- Duración y vigilancia de las intervenciones de los participantes en las 

audiencias  

De acuerdo con el programa del Concurso, se comunicará la duración y la distribución de 

tiempos que se respetarán en las sesiones de audiencia.  

 

Artículo 52.- Regla de desempate  

En caso de empate en la etapa escrita para decidir el octavo lugar que pasa a la siguiente 

etapa, se hará una reevaluación de los escritos que empaten y pasará el que tenga mejores 

argumentos respaldados en medios probatorios. 

En caso de empate entre dos equipos durante la etapa oral se ceñirán a las siguientes reglas: 

a. En caso de empate en audiencia preliminar, clasificará aquel que obtuvo mayor 

puntaje en la etapa escrita. 
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b. En el caso de empate en audiencia de pruebas, clasificará aquel que obtuvo mayor 

puntaje en la audiencia preliminar. 

c. En caso de empate en audiencia de apelación, clasificará aquel que obtuvo mayor 

puntaje en la audiencia de pruebas.  

 

En caso de persistir el empate, en cualquier audiencia se utilizará el criterio de desempate de 

la audiencia inmediata anterior. De continuar el empate, finalmente se realizará un sorteo 

para definir al equipo clasificado o campeón.  

 

Artículo 53.- Todas las pruebas se tendrán por actuadas para los alegatos de clausura  

Con el propósito de contar con elementos de argumentación durante la exposición de los 

alegatos de clausura, las partes y los Jueces Evaluadores tendrán por actuadas todas las 

pruebas contenidas en el Caso de Estudio. Las partes no podrán objetar los argumentos que 

hagan referencia a pruebas no actuadas dentro de la audiencia ni al contenido de las mismas.  

 

Artículo 54.- Comunicación entre el Asesor Académico y los Equipos durante las 

audiencias  

Durante el desarrollo del concurso donde se realizan las sesiones de audiencia, los Asesores 

no pueden bajo ninguna circunstancia comunicarse con sus Equipos, ni con los testigos, ni 

intervenir en el desarrollo de las sesiones de audiencia. Únicamente podrán tener 

comunicación entre ellos antes del inicio de la audiencia, durante los recesos de las 

simulaciones y al término de la misma. En caso de desacato a esta norma, el Comité 

Organizador verificará las circunstancias y determinará la descalificación del Equipo. 

 

 

CAPÍTULO X:  DE LAS SANCIONES  

Artículo 55.- Interpretación del Reglamento 

El Comité Organizador será el encargado de la interpretación de las disposiciones del 

presente reglamento del Concurso. 

El Comité Revisor impondrá las sanciones que procedan por el incumplimiento, violación o 

inobservancia de las disposiciones de este Reglamento. 

 

 

Artículo 56.- Tipos de sanciones 

Las sanciones que podrán imponerse a los Equipos o a sus integrantes derivados de la 

violación, incumplimiento o inobservancia del presente Reglamento son las siguientes: 

a. Amonestación Verbal o por Escrito 

b. Reducción de puntos: 

- 5 puntos de la puntuación total cuando la falta sea leve 

- 10 puntos de la puntuación total cuando la falta sea grave 

c. Expulsión de la sala de audiencias, es decir, de la plataforma donde se realizará la 

audiencia virtual. 

d. Descalificación del Equipo. 

 

Artículo 57.- Sujetos de las sanciones 

Son sujetos de sanciones para este Reglamento los participantes, asesores académicos, 

invitados o acompañantes de los equipos. 
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CAPÍTULO XI:  DISPOSICIONES FINALES  

 

Artículo 58.- Falta de previsión reglamentaria y facultad decisoria 

Lo que no prevea el presente Reglamento será resuelto por el Comité Organizador. 

 

Artículo 59.- Necesaria modificación del reglamento 

El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar este reglamento antes de cada 

etapa, a fin de optimizar el desarrollo de la competencia, generar equilibrio y equidad entre 

los participantes y para facilitar el aprendizaje. 
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RÚBRICA PARA LA RONDA ESCRITA - DEMANDA 
INDICADORES 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

DETERMINACIÓN DE 
COMPETENCIA 
 
 

No dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente. 
 
 
 
 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente, mas no la 
enunció debidamente.  
 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente 
enunciándola de forma que se 
entienda pero no completa. 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente 
enunciándola en forma correcta y 
completa. 

DETERMINACIÓN DE 
LAS CONDICIONES DE 
LA ACCIÓN 

No determinó a los titulares de la 
legitimidad activa y pasiva; y no se 
advierte el interés para obrar. 

Determinó a los titulares de la 
legitimidad activa y pasiva, y se 
advierte el interés para obrar pero 
omitió consignar gran parte de los 
datos 

Determinó a los titulares de la 
legitimidad activa y pasiva, y se 
advierte el interés para obrar pero 
omitió consignar algunos datos 

Determinó a los titulares de la 
legitimidad activa y pasiva, y se 
advierte el interés para obrar 
consignándolo con todos los datos 
necesarios. 

FORMULACIÓN DEL 
PETITORIO DE LA 
PRETENSIÓN 

Enunció el Nomen iuris y, pero su 
petitorio es incompleto, impreciso, 
no es claro o no es concreto.  
o 
Si acumuló pretensiones no lo hizo 
de la forma debida 

Enunció el Nomen iuris y, pero se 
comprende con dificultad lo que se 
pide  
o 
Si acumuló pretensiones no lo hizo 
de la forma debida. 

Enunció debidamente el Nomen 
iuris y formuló el petitorio con los 
datos mínimos necesarios, se 
entiende lo pedido pero no está 
completo.  
Si acumuló pretensiones lo hizo 
de la forma debida. 

Enunció debidamente el Nomen 
iuris y formuló el petitorio con 
todos los datos completos y 
necesarios, de forma clara, precisa 
y concreta. 
Si acumuló pretensiones lo hizo de 
la forma debida. 

DETERMINACIÓN DE 
LOS HECHOS 
RELEVANTES Y LOS 
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO 

Enunció los hechos relevantes 
referidos a los supuestos de 
procedencia del derecho material 
invocado, pero en forma 
incompleta, y enunció los 
fundamentos de derecho citando o 
transcribiendo la norma 

Enunció los hechos relevantes 
referidos a los supuestos de 
procedencia del derecho material 
invocado, y formuló fundamentos 
de derecho, utilizando la ley 
pertinente. 

Enunció todos los hechos 
relevantes necesarios referidos a 
los supuestos de procedencia del 
derecho material invocado y 
formuló fundamentos de derecho, 
utilizando la Ley, la jurisprudencia 
y doctrina pertinente, pero no ha 
realizado razonamiento lógico 
jurídico entre hechos y derecho. 

Enunció todos los hechos 
relevantes necesarios referidos a 
los supuestos de procedencia del 
derecho material invocado y 
formuló fundamentos de derecho, 
utilizando la Ley, la jurisprudencia 
y doctrina pertinente, realizando 
razonamiento lógico jurídico entre 
hechos y derecho. 

MEDIOS PROBATORIOS 
Y ANEXOS PREVISTOS 
POR LEY 

Ofreció los medios probatorios en 
forma insuficiente y sin precisar los 
hechos que pretende probar o no 
ha cumplido las formalidades para 

Ofreció los medios probatorios sin 
precisar los hechos que pretende 
probar o no ha cumplido las 
formalidades para el ofrecimiento 

Ofreció los medios probatorios 
necesarios y suficientes 
precisando con alguna claridad 
los hechos que pretende probar y 

Ofreció los medios probatorios 
necesarios y suficientes precisando 
con claridad los hechos que 
pretende probar y cumpliendo las 
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el ofrecimiento de al menos uno de 
ellos. No ha enunciado de la forma 
correcta y acompañado todos los 
anexos establecidos por la Ley, 
omitiendo acompañarlos a su 
escrito.  

de al menos uno de ellos. Ha 
enunciado de la forma correcta y 
acompañado todos los anexos 
establecidos por la Ley, pero omitió 
acompañar más de 2 de ellos. 

cumpliendo las formalidades para 
su ofrecimiento. Ha enunciado de 
la forma correcta y acompañado 
todos los anexos establecidos por 
la Ley, pero omitió acompañar 
hasta 2 de ellos. 

formalidades para su ofrecimiento. 
Ha enunciado de la forma correcta 
y acompañado todos los anexos 
establecidos por la Ley. 

OBSERVANCIA DE LOS 
REQUISITOS DE LEY 

No cumplió con observar con más 
de cuatro requisitos formales 
previstos por Ley en el escrito de 
demanda. 

No cumplió con observar más de 
dos pero menos de cuatro 
requisitos formales previstos por ley 
en el escrito de demanda. 

Cumplió con observar con la 
mayoría de los requisitos formales 
previstos por Ley en el escrito de 
demanda, omitiendo uno o dos de 
ellos. 

Cumplió con observar todos los 
requisitos formales previstos por 
Ley en el escrito de demanda. 

COHERENCIA Y 
ARGUMENTACIÓN 

La forma de postular su estrategia 
es ambigua o incomprensible o no 
fundamenta a través de razones. 

La forma de postular su estrategia 
es entendible y comprensible. Pero 
no fundamenta con razones 
justificadas. 

La forma de postular su estrategia 
se entiende con mucha claridad, 
pero no fundamenta con razones 
justificadas. 

La forma de postular su estrategia 
se entiende con mucha claridad y 
fundamenta con razones 
justificadas. 
 

ORTOGRAFÍA Redacción poco clara, presente 
más de dos errores ortográficos. Si 
ha hecho citas, no las hizo 
correctamente. 

Redacción clara pero más de dos 
errores ortográficos. Si ha hecho 
citas, no las hizo correctamente. 

Redacción clara y con menos de 
dos errores ortográficos. Si ha 
hecho citas, las hizo 
correctamente. 

Redacción clara y sin errores 
ortográficos. Si ha hecho citas, las 
hizo correctamente. 

 

* La puntuación por no presentar el escrito es de 0 puntos. 
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RÚBRICA PARA LA RONDA ESCRITA - CONTESTACIÓN 

INDICADORES 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

DETERMINACIÓN DE 
COMPETENCIA 
 
 

No dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente. 
 
 
 
 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente, mas no la 
enunció debidamente;  
 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente 
enunciándola de forma que se 
entienda pero no completa. 

Dirigió la demanda al órgano 
jurisdiccional competente 
enunciándola en forma correcta y 
completa. 

APERSONAMIENTO Y 
ABSOLUCIÓN AL 
TRASLADO DE LA 
DEMANDA 

No se apersonó al proceso 
debidamente y al absolver el 
traslado de la demanda no ha 
pedido ningún efecto. 

Se apersonó al proceso 
debidamente, pero al absolver el 
traslado de la demanda no ha 
pedido ningún efecto. 

Se apersonó al proceso 
debidamente, y absolvió el 
traslado de la demanda pero no lo 
hizo de forma clara ni concreta. 

Se apersonó al proceso 
debidamente, y absolvió el traslado 
de la demanda pidiendo algo 
preciso claro y concreto. 

PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LOS HECHOS DE 
LA DEMANDA Y 
DOCUMENTOS 
ATRIBUIDOS 

No se ha pronunciado sobre los 
hechos de la demanda ni ha 
reconocido o negado los 
documentos cuya autoría y 
recepción se imputa al demandado. 

Se ha pronunciado sobre los 
hechos de la demanda y reconoció 
o negó los documentos que envió el 
demandado, no necesariamente 
cuya autoría y recepción se imputa 
al demandado. 

Se ha pronunciado sobre cada 
uno los hechos de la demanda de 
forma precisa y reconoció o negó 
los documentos que envió el 
demandado, no necesariamente 
cuya autoría y recepción se 
imputa al demandado. 

Se ha pronunciado sobre cada uno 
de los hechos de la demanda de 
forma precisa y reconoció o negó 
solo los documentos cuya autoría y 
recepción se imputa al 
demandado. 

DETERMINACIÓN DE 
LOS HECHOS 
RELEVANTES Y LOS 
FUNDAMENTOS DE 
DERECHO 

Enunció los hechos relevantes 
referidos a su defensa, pero en 
forma incompleta, y enunció los 
fundamentos de derecho citando o 
transcribiendo la norma 

Enunció los hechos relevantes 
referidos su defensa, y formuló 
fundamentos de derecho, utilizando 
la ley pertinente. 

Enunció todos los hechos 
relevantes necesarios referidos su 
defensa de forma clara, precisa y 
ordenada; y formuló fundamentos 
de derecho, utilizando la Ley, la 
jurisprudencia y doctrina 
pertinente, pero no ha realizado 
razonamiento lógico jurídico entre 
hechos y derecho. 

Enunció todos los hechos 
relevantes necesarios referidos su 
defensa de forma clara, precisa y 
ordenada; y formuló fundamentos 
de derecho, utilizando la Ley, la 
jurisprudencia y doctrina 
pertinente, realizando 
razonamiento lógico jurídico entre 
hechos y derecho. 

MEDIOS PROBATORIOS 
Y ANEXOS PREVISTOS 
POR LEY 

Ofreció los medios probatorios en 
forma insuficiente y sin precisar los 
hechos que pretende probar o no 
ha cumplido las formalidades para 
el ofrecimiento de al menos uno de 
ellos. No ha enunciado de la forma 

Ofreció los medios probatorios sin 
precisar los hechos que pretende 
probar o no ha cumplido las 
formalidades para el ofrecimiento 
de al menos uno de ellos. Ha 
enunciado de la forma correcta y 

Ofreció los medios probatorios 
necesarios y suficientes 
precisando con alguna claridad 
los hechos que pretende probar y 
cumpliendo las formalidades para 
su ofrecimiento. Ha enunciado de 

Ofreció los medios probatorios 
necesarios y suficientes precisando 
con claridad los hechos que 
pretende probar y cumpliendo las 
formalidades para su ofrecimiento. 
Ha enunciado de la forma correcta 
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correcta y acompañado todos los 
anexos establecidos por la Ley, 
omitiendo acompañarlos a su 
escrito.  

acompañado todos los anexos 
establecidos por la Ley, pero omitió 
acompañar más de 2 de ellos. 

la forma correcta y acompañado 
todos los anexos establecidos por 
la Ley, pero omitió acompañar 
hasta 2 de ellos. 

y acompañado todos los anexos 
establecidos por la Ley. 

OBSERVANCIA DE LOS 
REQUISITOS DE LEY 

No cumplió con observar con más 
de cuatro requisitos formales 
previstos por Ley en el escrito de 
demanda. 

No cumplió con observar más de 
dos pero menos de cuatro 
requisitos formales previstos por ley 
en el escrito de demanda. 

Cumplió con observar con la 
mayoría de los requisitos formales 
previstos por Ley en el escrito de 
demanda, omitiendo uno o dos de 
ellos. 

Cumplió con observar todos los 
requisitos formales previstos por 
Ley en el escrito de demanda. 

COHERENCIA Y 
ARGUMENTACIÓN 

La forma de postular su estrategia 
es ambigua o incomprensible o no 
fundamenta a través de razones. 

La forma de postular su estrategia 
es entendible y comprensible. Pero 
no fundamenta con razones 
justificadas. 

La forma de postular su estrategia 
se entiende con mucha claridad, 
pero no fundamenta con razones 
justificadas. 

La forma de postular su estrategia 
se entiende con mucha claridad y 
fundamenta con razones 
justificadas. 
 

ORTOGRAFÍA Redacción poco clara, presente 
más de dos errores ortográficos. Si 
ha hecho citas no las hizo 
correctamente. 

Redacción clara pero más de dos 
errores ortográficos. Si ha hecho 
citas no las hizo correctamente. 

Redacción clara y con menos de 
dos errores ortográficos. Si ha 
hecho citas las hizo 
correctamente. 

Redacción clara y sin errores 
ortográficos. Si ha hecho citas las 
hizo correctamente. 

 

* La puntuación por no presentar el escrito es de 0 puntos. 
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RÚBRICAS PARA LAS RONDAS ORALES 

RÚBRICA PARA LAS RONDAS ORALES - AUDIENCIA PRELIMINAR (ALEGATO DE APERTURA) 
INDICADORES 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

FORMALIDAD, 
VESTIMENTA Y DE PIE 
 
 

Viste informal, no prende su cámara 
o lee su participación sentado. 
 
 
 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación sentado. 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

Viste formal, enfoca su cámara de 
forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

DOMINIO DEL CASO  Conoce el caso pero no domina la 
materia civil discutida, no menciona 
su postura. 

Conoce el caso, domina 
medianamente la materia civil 
discutida. 

Ha estudiado el caso, domina la 
materia civil discutida. 

Ha estudiado muy bien el caso, 
demuestra un alto dominio de la 
materia civil discutida. 

DESCRIPCIÓN CLARA 
DE LA TEORÍA DEL 
CASO 

Presentó su teoría del caso con 
dificultad, no conoce su estrategia y 
no se observa que utilizase sus 
habilidades de oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
poca seguridad, conoce su 
estrategia, utilizó un poco 
habilidades de oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
seguridad, ha estudiado su 
estrategia, utilizó habilidades de 
oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
mucha seguridad y aplomo, ha 
estudiado su estrategia, utilizó 
notoriamente habilidades de 
oratoria. 

CONOCIMIENTO Y 
PREPARACIÓN 

Se observa que no se preparó, no 
conocía de su teoría del caso. 

Se advierte que se preparó poco, 
conocía poco de su teoría del caso. 

Se observa que se preparó, 
conocía de su teoría del caso. 

Se advirtió que se preparó, ya que 
conocía muy bien su teoría del 
caso. 

SÍNTESIS Y FLUIDEZ EN 
LA EXPOSICIÓN 

Se advierte que no tuvo capacidad 
de síntesis, ya que se excedió 
demasiado en el tiempo concedido 
por el Juez. Expone empleando 
muletillas.  

Se advierte que tuvo poca 
capacidad de síntesis, ya que 
realizó su intervención 
excediéndose un poco en el tiempo 
concedido por el Juez. Recurre a 
muletillas frecuentemente 

Se advierte que tuvo capacidad 
de síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. Recurre a muletillas 

Se advierte que tuvo capacidad de 
síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. No recurre a muletillas 

CAPACIDAD DE 
CONVENCIMIENTO E 
IMPACTO 

-- Si bien tuvo argumentos y los ha 
defendido, no ha generado más 
impacto en el juez que su 
contraparte. 

-- En la audiencia se ha captado la 
atención del jurado al exponer sus 
argumentos de mejor forma que su 
contraparte; es decir, ha generado 
más impacto en el juez que su 
contraparte.  

* La puntuación por no presentarse es de 0 puntos. 
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RÚBRICA PARA LAS RONDAS ORALES – AUDIENCIA DE PRUEBAS 
INDICADORES 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

FORMALIDAD, 
VESTIMENTA Y DE PIE 
 
 

Viste informal, no prende su cámara 
o lee su participación sentado. 
 
 
 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación sentado. 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

Viste formal, enfoca su cámara de 
forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

ORALIZACIÓN DE LOS 
MEDIOS PROBATORIOS  

Oralizó los medios probatorios 
admitidos a su patrocinado con 
mucha dificultad. 

Ha oralizado los medios probatorios 
admitidos a su patrocinado, con 
poca seguridad y poca claridad. 

Ha oralizado los medios 
probatorios admitidos a su 
patrocinado, con seguridad y 
claridad. 

Ha oralizado los medios probatorios 
admitidos a su patrocinado, en 
forma debida, con mucha claridad y 
seguridad. 

CONOCIMIENTO Y 
PREPARACIÓN EN LOS 
MEDIOS PROBATORIOS 

Se observa que no se preparó, no 
conocía como sus medios 
probatorios impactaban en su teoría 
del caso. 

Se advierte que se preparó poco, 
conocía poco de cómo sus medios 
probatorios impactaban en su teoría 
del caso. 

Se observa que se preparó, 
conocía como sus medios 
probatorios impactaban en su 
teoría del caso. 

Se advirtió que se preparó, ya que 
conocía muy bien como sus 
medios probatorios impactaban en 
su teoría del caso. 

EXPOSICIÓN DE 
ALEGATOS DE 
CLAUSURA  

Presentó su alegato de clausura 
con dificultad, no conoce su 
estrategia y no se observa que 
utilizase sus habilidades de 
oratoria. 

Presentó su alegato de clausura 
con poca seguridad, conoce su 
estrategia, utilizó un poco 
habilidades de oratoria. 

Presentó su alegato de clausura 
con seguridad, ha estudiado su 
estrategia, utilizó habilidades de 
oratoria. 

Presentó su alegato de clausura 
con mucha seguridad y aplomo, ha 
estudiado su estrategia, utilizó 
notoriamente habilidades de 
oratoria. 

CONOCIMIENTO, 
PREPARACIÓN Y 
CLARIDAD EN EL 
ALEGATO DE 
CLAUSURA 

Se observa que no se preparó, no 
conocía como su teoría del caso. 
Su alegato de clausura no fue claro 
ni comprensible. 

Se advierte que se preparó poco, 
conocía poco de su teoría del caso. 
Su alegato de clausura fue poco 
claro y comprensible. 

Se advirtió que se preparó, ya que 
conocía su teoría del caso. Su 
alegato de clausura fue claro y 
comprensible. 

Se advirtió que se preparó, ya que 
conocía muy bien su teoría del 
caso. Su alegato de clausura fue 
sumamente claro y comprensible. 

SÍNTESIS Y FLUIDEZ EN 
LA EXPOSICIÓN 

Se advierte que no tuvo capacidad 
de síntesis, ya que se excedió 
demasiado en el tiempo concedido 
por el Juez. Expone empleando 
muletillas.  

Se advierte que tuvo poca 
capacidad de síntesis, ya que 
realizó su intervención 
excediéndose un poco en el tiempo 
concedido por el Juez. Recurre a 
muletillas frecuentemente 

Se advierte que tuvo capacidad 
de síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. Recurre a muletillas 

Se advierte que tuvo capacidad de 
síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. No recurre a muletillas 
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CAPACIDAD DE 
CONVENCIMIENTO 

-- Si bien tuvo argumentos y los ha 
defendido, no ha generado más 
convencimiento en el juez que su 
contraparte. 

-- En la audiencia ha captado la 
atención del jurado al exponer sus 
argumentos de mejor forma que su 
contraparte; es decir, ha 
convencido al Juez. 

 

* La puntuación por no presentarse es de 0 puntos. 

* En esta audiencia al participar dos personas se recomienda coordinación ya que la puntuación será conjunta. Ejm: Si uno viste formalmente pero el otro no, se puntuará como si 

ambos incumpliesen. 
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RÚBRICA PARA LAS RONDAS ORALES – AUDIENCIA DE APELACIÓN 

INDICADORES 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

FORMALIDAD, 
VESTIMENTA Y DE PIE 
 
 

Viste informal, no prende su cámara 
o lee su participación sentado. 
 
 
 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación sentado. 

Viste formal, no enfoca su cámara 
de forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

Viste formal, enfoca su cámara de 
forma adecuada y oraliza su 
participación de pie. 

DOMINIO DEL CASO  Conoce el caso pero no domina la 
materia civil o procesal civil 
discutida, no menciona su postura. 

Conoce el caso, domina 
medianamente la materia civil o 
procesal civil discutida. 

Ha estudiado el caso, domina la 
materia civil o procesal civil 
discutida. 

Ha estudiado muy bien el caso, 
demuestra un alto dominio de la 
materia civil o procesal civil 
discutida. 

DESCRIPCIÓN CLARA 
DE SU INTERVENCION 

Presentó su teoría del caso con 
dificultad, no conoce su estrategia y 
no se observa que utilizase sus 
habilidades de oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
poca seguridad, conoce su 
estrategia, utilizó un poco 
habilidades de oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
seguridad, ha estudiado su 
estrategia, utilizó habilidades de 
oratoria. 

Presentó su teoría del caso con 
mucha seguridad y aplomo, ha 
estudiado su estrategia, utilizó 
notoriamente habilidades de 
oratoria. 

CONOCIMIENTO Y 
PREPARACIÓN 

Al intervenir se dirigió al Colegiado, 
se observa que no se preparó, no 
conocía los argumentos que 
defendía y no uso lenguaje técnico 
jurídico.  

Al intervenir se dirigió al Colegiado, 
se advierte que se preparó poco, 
conocía poco los argumentos que 
defendía y ha hecho poco uso del 
lenguaje técnico jurídico. 

Al intervenir se ha dirigido como 
corresponde al Colegiado, se 
advierte que se preparó, conocía 
los argumentos que defendía y los 
expresó con un lenguaje técnico 
jurídico. 

Al intervenir se ha dirigido como 
corresponde al Colegiado. se 
advierte que se preparó, ya que 
conocía muy bien los argumentos 
que defendía y lo expresó con un 
sobresaliente lenguaje técnico 
jurídico. 

ARGUMENTOS EN SU 
INTERVENCIÓN 

Se advierte que no se ha 
pronunciado sobre alguna de las 
cuestiones controvertidas, 
expresando argumentos ambiguos 
que no son convincentes. 

Se advierte que se ha pronunciado 
sobre algunas cuestiones 
controvertidas, expresando 
argumentos no muy sólidos o que 
no son muy convincentes.  

Se advierte que se ha 
pronunciado sobre las cuestiones 
controvertidas de forma 
aceptable, expresando 
argumentos aceptables y que 
podrían convencer.  

Se advierte que se ha pronunciado 
sobre cada una de las cuestiones 
controvertidas con seguridad y 
mucho aplomo, expresando 
argumentos muy sólidos y 
convincentes.  

SÍNTESIS Y FLUIDEZ EN 
LA EXPOSICIÓN 

Se advierte que no tuvo capacidad 
de síntesis, ya que se excedió 
demasiado en el tiempo concedido 
por el Juez. Expone empleando 
muletillas.  

Se advierte que tuvo poca 
capacidad de síntesis, ya que 
realizó su intervención 
excediéndose un poco en el tiempo 

Se advierte que tuvo capacidad 
de síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. Recurre a muletillas 

Se advierte que tuvo capacidad de 
síntesis, ya que observó 
estrictamente el tiempo concedido 
por el Juez. No recurre a muletillas 



 

Informes: 

Facebook: "Concurso Nacional de Litigación Oral Civil". 

Correo electrónico: oralidadcivil.concurso2022@gmail.com 

CONCURSO NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE LITIGACIÓN ORAL CIVIL - 2022 

 
concedido por el Juez. Recurre a 
muletillas frecuentemente 

CAPACIDAD DE 
CONVENCIMIENTO 

-- Si bien tuvo argumentos y los ha 
defendido, no ha generado más 
convencimiento en el juez que su 
contraparte. 

-- En la audiencia ha captado la 
atención del jurado al exponer sus 
argumentos de mejor forma que su 
contraparte; es decir, ha 
convencido al Juez. 
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ANEXO 11 

HOJA DE VIDA DEL EQUIPO 

 

1. NOMBRE DEL EQUIPO 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
2. NOMBRE DEL CAPITÁN DE EQUIPO 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
3. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 
 NOMBRES 

COMPLETOS 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

1    

2    

3    

 
 

4. NÚMERO DE DNI DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 
 

NÚMERO DE DNI DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS  DEL EQUIPO DE 
ACUERDO CON EL ORDEN DEL CUADRO N°1 

1  

2  

3  

 
1 Se remplaza los puntos por los datos a llenar, el llenado es virtual. 
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5. CELULARES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 
 NOMBRE COMPLETO DE LOS 

INTEGRANTES 
NÚMERO DE CELULAR 

1   

2   

3   

 
 

6. CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 

 
 NOMBRE COMPLETO DE LOS 

INTEGRANTES 
CORREO ELECTRÓNICO GMAIL 

1   

2   

3   

 

7. SEMESTRE ACTUAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO 
 
 

 NOMBRE COMPLETO DE LOS 
INTEGRANTES 

SEMESTRE ACTUAL 

1   

2   
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8. A QUÉ UNIVERSIDADES PERTENECEN 

 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 

 
9. DE ACUERDO CON EL CASO, SU GRUPO DEBERÁ INDICAR SI REDACTA 

DEMANDA O CONTESTACIÓN. 

 
Redactaremos …………………… 

 
 

 



 
 
 
 
 

Consejo Ejecutivo 
 
 

 

 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
Lima, 13 de octubre de 2022 
 
RESOLUCION CORRIDA N°       -2022-CE-PJ  
 
 
Referencia: Oficio N° 000154-2022-P-ETIIOC-PJ cursado por el señor Consejero 
Responsable del Equipo Técnico institucional de Implementación de la Oralidad 
Civil. 
 
 VISTO: 
 
El Oficio N° 000154-2022-P-ETIIOC-PJ cursado por el señor Consejero Responsable 
del Equipo Técnico institucional de Implementación de la Oralidad Civil. 
 
 CONSIDERANDO:  
 
Primero. Que, el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico institucional de 
Implementación de la Oralidad Civil mediante Oficio N° 000154-2022-P-ETIIOC-PJ 
remite el Informe N° 000123-2022-ST-ETIIOC-CE-PJ, por el cual se solicita autorizar la 
participación del referido equipo técnico para la ejecución del “I Concurso Nacional 
Interuniversitario de Litigación Oral en materia Civil”, que viene organizando la 
Universidad Católica Santa María de Arequipa y la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a fin de contribuir en la preparación de los futuros abogados y jueces del país; 
señalando que el evento no demandará gastos presupuestales adicionales, salvo la 
propuesta de que se emita excepcionalmente un certificado de felicitación.  
 
Segundo. Que, estando a lo expuesto, este Órgano de Gobierno considera pertinente 
autorizar la participación del Equipo Técnico institucional de Implementación de la 
Oralidad Civil en el “I Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral en materia 
Civil”, organizado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; e informe de su resultado al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, para la respectiva felicitación de los tres primeros puestos.  
 
Tercero. Que el artículo 82º, numeral 26, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial establece que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitir acuerdos y demás medidas necesarias, para que las dependencias del Poder 
Judicial funcionen con celeridad y eficiencia. 
 
En consecuencia, en mérito al Acuerdo N° 1318-2022 de la cuadragésima sétima sesión 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 13 de octubre de 2022, realizada con 
la participación de los señores y señoras Barrios Alvarado, Lama More, Arias Lazarte, 
Medina Jiménez y Espinoza Santillán, sin la intervención del señor Álvarez Trujillo por 
encontrarse de viaje en comisión de servicio; en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por 
unanimidad, 
 

RESOLUCION CORRIDA N° 000515-2022-CE-PJ

Lima, 27 de Octubre del 2022
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soft
Cargo: Presidenta De C.E.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.10.2022 14:12:15 -05:00

Firmado digitalmente por MERA
CASAS Luis Alberto FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.10.2022 12:02:47 -05:00

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0 
25

77
36

84
 2

8/
10

/2
02

2 
08

:3
0 

25
77

36
84

 2
8/

10
/2

02
2 

08
:3

0



 
 
 
 
 

Consejo Ejecutivo 
 
 

 

 
 
 
 

  SE RESUELVE: 
 
Autorizar la participación del Equipo Técnico institucional de Implementación de la 
Oralidad Civil en el “I Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral en materia 
Civil”, organizado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; e informe de su resultado al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, para la respectiva felicitación de los tres primeros puestos.  
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

ELVIA BARRIOS ALVARADO 
Presidenta  

Consejo Ejecutivo 
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