


● Es una competencia de juicios orales sobre casos penales 
ficticios presentados ante un tribunal examinador. 

● Por primera vez, el caso tratará sobre temas de trabajo infantil, 
trabajo forzoso y trata de personas.

¿Qué es la Competencia Moot Court 
sobre trabajo infantil, trabajo forzoso y 
trata de personas?



¿Qué objetivo 
tiene?

● Tiene el fin de fomentar el 
estudio, la comprensión, 
la práctica y el 
conocimiento enfocado al 
ámbito de la litigación de 
casos especializados en 
hechos punibles 
vinculados al trabajo 
infantil, trabajo forzoso y 
la trata de personas.



La competencia es organizada por el Poder Judicial, Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) a través de la Dirección de Derechos Humanos (DDH), con 
apoyo del Proyecto Atlas en alianza con el Ministerio Público (MP) y el 
Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

Están involucrados los centros de entrenamiento e institutos de formación 
de la CSJ, el MP y el MDP. 

El proyecto ATLAS es un proyecto global implementado en Paraguay por 
Partners of the Americas, como subcontratista de Winrock International, 
junto a Abogados Sin Fronteras y, con financiamiento del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de América.

●

¿Quién organiza la competencia?



¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar abogados/as que se desempeñan como 
funcionarios y funcionarias del sistema de justicia de Paraguay 
(CSJ, del MP y del MDP), que conforman el equipo de 
colaboradores de los jueces, agentes fiscales y defensores 
públicos, del área penal.



Competencia 
interinstitucional

30/junio al 
27/julio

Convocatoria

25/abril al
 09/mayo

Competencia 
intrainstitucional

23/mayo al 
30/junio

¿Cuándo se desarrolla la 
competencia?



Competencia 
interinstitucional

30/junio: Sorteos de roles y entrega 
del caso hipotético.
04/julio: Entrega del caso hipotético 
para la competencia.
05/julio: Inicio del periodo de 
consultas.
8/julio: Reunión con autor del caso 
sobre consultas del caso hipotético.
Cierre de consultas sobre el caso 
hipotético.
15/julio: Entrega de escritos 
conclusivos.
25/julio: Entrenamiento práctico 
general.
26/julio: Audiencias moot court 
interinstitucional
27/julio: Apertura de sobres, conteo 
público de puntuación, proclamación 
de ganadores.
Entrega de premios.

Convocatoria

22/abril: Lanzamiento e inicio de la 
convocatoria: 
09/mayo: Cierre de inscripciones.

Competencias 
intrainstitucionales

23/mayo: Plazo para comunicar 6 equipos por 
institución 
30/mayo: Entrenamiento especializado. virtual
31/mayo: Entrenamiento especializado. virtual
1/junio: Entrenamiento especializado. 
presencial. Ejercicio práctico de roles.
1/junio: Sorteo de roles, emparejamiento y 
orden de audiencias competencia 
intrainstitucionales.
Publicación del caso hipotético al final de la 
jornada.
8/junio:  Cierre de consultas sobre el caso 
hipotético.
13/junio: Entrega de escritos conclusivos - 
competencia intrainstitucional.
22-24/junio: Audiencias juicios orales  del 
Moot Court Intrainstitucional.
30/junio:  Apertura de sobres. Confirmación de 
ganadores de competencias 
intrainstitucionales. 

Fechas importantes



Los ganadores serán seleccionados por Jueces de la 
competencia que tendrán a su cargo la evaluación de los 
escritos y las audiencias orales.

¿Cómo elegirán a los ganadores?



El equipo ganador, de 2 miembros titulares de la acusación y 2 miembros 
titulares de la defensa obtendrán:

● Trofeos individuales.
● Certificados de primer lugar.
● hasta USD 2.500 en capacitación internacional.
● Vinculación con la red de docentes y abogados/as especializados 

comprometidos con la erradicación de las nuevas formas de esclavitud,

Su institución también será beneficiada:

● un entrenamiento calificado en DD.HH, garantías y protección judicial 
vinculado a trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas.

● Acceso a materiales de formación.

¿Cuáles son los premios?



¿Cómo se 
realiza la 
inscripción?

● El periodo de inscripción está 
abierto hasta el 9 de mayo

● La inscripción se realiza a través del 
formulario proveído en el sitio 
www.mootcourtparaguay.net/

● Leer detenidamente el reglamento 
de bases y condiciones de la 
competencia.

● Más información puede ser 
solicitada a 
derechoshumanos.csj@gmail.com 

paraguay@partner.net 
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