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1.- DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1. General  

El concurso interuniversitario “Domingo García Belaúnde” es una actividad académica 

organizada por Taller de derechos humanos Víctor Andrés Belaúnde Diez Canseco de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Consiste en la simulación 

de un litigio ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en la cual, 

sobre la base de un caso hipotético de violación de Derechos Humanos, las partes en el 

proceso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Representantes de 

las presuntas víctimas y Estado demandado) presentan sus alegatos finales sobre dicho caso.  

La Competencia se realizará en una sola fase oral dividida en: a) Preliminares, b) Semifinales 

y, c) Final.  

1.2. Lugar y Fecha 

El concurso interuniversitario “Domingo García Belaúnde” se realizará en las instalaciones 

de la Facultad de Derecho de la UCSM de conformidad con horario dispuesto por la 

organización. Las instalaciones específicas en las que se llevarán a cabo las rondas orales 

serán indicadas oportunamente a los y las estudiantes.  

 

2.- DE LOS Y LAS PARTICIPANTES 

 2.1. Participantes 

Los participantes serán estudiantes con matrícula vigente en la carrera de Derecho de 

cualquier universidad del Perú, sin importar el semestre que cursen. Deben estar agrupados 

en parejas de dos (02) personas.  

 

3. DE LA INSCRIPCIÓN, ASIGNACIÓN DE ROL Y NÚMERO OFICIAL DE LOS 

Y LAS PARTICIPANTES  

3.1. Asignación de rol y número oficial  

El rol y el número de Participante serán asignados por la organización después de enviar el 

formulario de inscripción y pagar la cuota de inscripción, tales datos se encuentran 

disponibles en la página web del concurso. 
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4. DEL JURADO CALIFICADOR 

 4.1. Su elección y perfil  

El Jurado calificador será seleccionado por la coordinación tomando en consideración su 

versación en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Derecho Constitucional y otras especialidades afines.  

4.2. Los jueces y las juezas  

El jurado calificador asume el rol de jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la fase oral, a tal efecto, los y las Participantes deberán dirigirse a ellos de esa 

manera. 

 

5.- PREGUNTAS ACLARATORIAS Y CONSULTAS 

Los participantes y sus instructores podrán enviar al correo de la referencia1, cualquier duda 

o consulta respecto a la metodología del concurso o respecto al caso. Las consultas referidas 

a la metodología deberán ser absueltas por la organización en dos días hábiles. 

Las respuestas aclaratorias referidas al caso serán publicadas en la fecha indicada en el 

cronograma a través de la página web del concurso. 

 

6. DE LA FASE ORAL 

Los Equipos deberán exponer sus alegatos orales en un máximo de cuarenta (40) minutos. 

Dicho tiempo debe ser distribuido entre ambos participantes, a discreción del equipo, para la 

argumentación principal y para la réplica (REPRESENTANTES) o dúplica (ESTADO) 

según el rol asignado.  

 

6.1. Fase preliminar  

Cada Equipo deberá exponer su defensa del caso de acuerdo con el rol asignado.  

6.2. Fase semifinal  

Pasaran a la fase semifinal los tres (03) primeros equipos con el rol de REPRESENTANTES 

y los tres (03) primeros equipos con el rol de ESTADO que hayan obtenido la mayor 

puntuación en la fase preliminar.  

                                                           
1 competencia.dgb@ucsm.edu.pe 
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El orden de las rondas para estos seis (06) equipos será definido por sorteo. El mejor equipo 

de ESTADO y el mejor equipo del rol de REPRESENTANTE clasificarán para la fase final. 

6.3. Fase final  

Esta fase constará de una sola ronda oral en la que se determinará al Equipo ganador del 

concurso. En esta instancia se enfrentarán los equipos que hayan obtenido el mayor puntaje 

en la etapa semifinal con el rol de REPRESENTANTE y el rol ESTADO. 

6.4. Descalificación automática 

 La no concurrencia a la fase oral descalificará automáticamente al Equipo. En este supuesto 

solo se evaluará al Equipo que compareció a la ronda oral respectiva.  

7. De los criterios de calificación de las rondas orales  

Cada Equipo en las exposiciones será evaluado bajo los siguientes criterios:  

1. Conocimiento de los hechos 

2. Conocimiento de los principios aplicables al caso 

3. Análisis apropiado y articulado de las disputas 

4. Manejo adecuado de las fuentes de Derecho, especialmente de la jurisprudencia de los 

Tribunales Internacionales 

5. Lógica y razonamiento 

6. Habilidad para argumentar por analogía con la materia y principios del Derecho 

Internacional 

7. Claridad, continuidad y organización de la exposición oral 

8. Capacidad de convencimiento 

9. Tratamiento completo del tema  

10. Destreza para responder las preguntas.  

7.1. Escala de calificación 

 En todas las etapas de la competencia, cada criterio de calificación tendrá cero (00) y cien 

(100) como puntajes mínimo y máximo, respectivamente.  
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8. DE LA CERTIFICACIÓN Y PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Se otorgarán certificados a los o las integrantes de los equipos que participen en la ronda 

final. Del mismo modo, se otorgará certificados al mejor orador u oradora del concurso.  

El equipo ganador será acreedor de la suma de S/ 1000.00 (mil nuevos soles), de un 

certificado de felicitación rectoral de la UCSM y de los demás premios que determine la 

organización tal y como colección de libros, trofeo, tablets, entre otros. 

9. OBSERVADORES 

Cualquier persona, a excepción de los participantes del concurso puede presenciar las rondas 

orales, no obstante, no está permitido grabar o tomar notas de las rondas orales preliminares 

y semifinales. 

 

10.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTE REGLAMENTO Y SU 

INTERPRETACIÓN  

Las situaciones no previstas en este reglamento y sus sentidos interpretativos serán resueltos 

por la organización.  
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