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VIII	CONCURSO	NACIONAL	DE	JUICIO	ORAL	Y	
AUDIENCIAS	PRELIMINARES	-	MÉXICO	

2021-2022	
	

PREGUNTAS	FRECUENTES	SOBRE	LA	MECÁNICA	DE	LA	COMPETENCIA	
Última	Actualización:	29	de	noviembre	de	2021	

	
1. ¿Cómo	es	la	estructura	de	las	fases	del	Concurso?	
	

Fase	de	Inscripción:	Para	poder	ser	considerados,	los	equipos	deben	manifestar	su	interés	de	
participar	 inscribiéndose	 en	 el	 formulario	 electrónico	 publicado	 en	 la	 página	 web:	
https://ildj.cwsl.edu/concurso-v/	del	concurso	a	partir	del	12	de	octubre	de	2021	y	hasta	el	
día	16	de	noviembre	de	2021	como	fecha	límite.	La	inscripción	da	derecho	a	participar	solo	en	
el	VIII	Concurso	Nacional	de	Juicio	Oral	y	Audiencias	Preliminares	organizado	por	California	
Western	School	of	Law	(CWSL).	

	
Se			recibirán			las			inscripciones				y				posteriormente				el				Comité				Organizador	de	CWSL	
notificará	a	los	equipos	los	pasos	a	seguir	sobre	el	caso,	reglas,	y	demás	documentos	para	la	
Fase	de	Selección.	

	
Fase	de	Selección:	Un	total	de	72	equipos	serán	seleccionados	atendiendo	a	la	calidad	técnica	
de	las	intervenciones	videograbadas	y	enviadas	de	conformidad	con	el	caso	que	se	designe	para	
esta	fase.	Los	materiales	y	las	instrucciones	para	su	elaboración	y	envío	serán	publicados	el	29	
de	noviembre	de	2021.	

	
Fase	de	Capacitación:	Los	asesores	académicos	de	los	equipos	seleccionados	o	sus	capitanes	
recibirán	capacitación	personalizada	y	en	línea	previo	al	inicio	de	la	Fase	Regional.	

	
Fase	 Regional:	 Cada	 región	 estará	 conformada	 por	 18	 equipos.	 Los	 equipos	 simularán	
audiencias	de	mediación	en	el	rol	de	mediadores	e	intervinientes,	y	audiencias	preliminares		
	
y	de	juicio	oral	en	el	rol	de	fiscalía	y	defensa,	contra	equipos	contrarios	en	cada	ocasión.	Esta	
Fase	se	desarrollará	de	acuerdo	a	la	siguiente	distribución:	
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Región	1:	Monterrey,	Nuevo	León	del	23	al	26	de	marzo	del	2022.		
Región	2:	Merida,	Yucatán	del	20	al	23	de	abril	del	2022.	
Región	3:	Ciudad	de	México	del	18	al	21	de	mayo	del	2022.	
Región	4:	Guadalajara,	Jalisco	del	15	al	18	de	junio	del	2022.	
	
	

Fase	Nacional:	 Los	 16	mejores	 equipos	 (4	por	 región)	 con	 la	mayor	puntuación	de	 la	 Fase	
Regional	 pasarán	 a	 esta	 fase.	 La	 Fase	 Nacional	 tendrá	 lugar	 en	 la	 ciudad	 de	 Tijuana,	 Baja	
California,	del	20	al	23	de	julio	de	2022,	y	se	trata	de	una	serie	de	rondas	de	audiencias	en	la	
que	los	equipos	simularán	audiencias	de	mediación	en	el	rol	de	mediadores	e	intervinientes,	y	
audiencias	preliminares	y	de	juicio	oral	en	el	rol	de	fiscalía	y	defensa,	contra	equipos	contrarios	
en	cada	ocasión.	El	caso	será	diferente	al	de	la	Fase	Regional.	

	
2. ¿Cómo	se	puede	confirmar	si	un	equipo	está	debidamente	registrado	en	las	competencias?	
	

Toda	 pregunta	 relacionada	 con	 las	 inscripciones	 debe	 ser	 enviada	 al	 correo	 electrónico	
nreyes@cwsl.edu.	

	
3. ¿Qué	tipo	de	nombre	se	debe	escoger	para	los	equipos?	
	

Cada	equipo	puede	inscribirse	con	el	nombre	que	desee.	Sin	embargo,	estos	nombres	serán	
sustituidos	por	códigos	de	identificación.	Estos	códigos	serán	la	única	forma	de	identificación	
de	los	equipos	durante	todo	el	concurso,	ya	que	no	se	permite	que	hagan	mención	del	nombre	
de	la	institución	académica	o	estado	de	donde	proceden.	

	
4. ¿Los	equipos	pueden	conformarse	de	estudiantes	de	distintas	universidades?	
	

Sí,	siempre	y	cuando	todos	los	integrantes	del	equipo	residan	en	la	misma	ciudad.	
	
5. ¿Puede	participar	como	asesor	de	un	equipo	un	alumno	de	último	semestre	de	universidad		

	
que	haya	participado	previamente	en	los	concursos	organizados	por	su	Institución?	

	
No.	 El	 artículo	 22	 del	 reglamento	 establece	 que	 podran	 ser	 Asesores	 Académicos	 de	 los	
equipos:	

	
I. Los	docentes	pertenecientes	al	claustro	de	profesores	de	la	facultad,	escuela	o		



  
 

14 
 

 

 

 

 

	
departamento	 de	 derecho	 de	 tiempo	 completo,	 parcial	 o	 por	 asignatura	 que	 haya	 sido	
designado	por	la	autoridad	competente	o;		

II. Los	 docentes	 o	 estudiantes	 electos	 por	 los	 miembros	 del	 equipo	 contando	 con	 previo	
conocimiento	y	autorización	por	parte	de	la	autoridad	universitaria	que	corresponda;	y		

III. En	caso	de	que	sea	un	docente	o	abogado	 litigante	 con	experiencia	en	el	 sistema	penal	
acusatorio	 externo	 a	 la	 facultad,	 escuela	 o	 departamento	 de	 derecho	 que	 representa	 el	
Equipo,	éste	deberá	contar	 igualmente	con	 la	autorización	de	 la	autoridad	universitaria	
correspondiente.		

	
6. ¿El	concurso	de	litigación	oral	incluye	solo	materia	penal,	o	también	materia	civil	o	mercantil?	
	

Este	concurso	es	organizado	con	la	finalidad	de	promover	las	mejores	prácticas	de	las	técnicas	
del	litigio	oral	del	nuevo	Sistema	Penal	Acusatorio	Adversarial.	
	

7. Una	vez	inscritos,	¿podemos	hacer	cambios	en	los	integrantes	del	equipo?	
	

Sí.	Cualquier	cambio	deberá	realizarse	hasta	el	momento	del	envío	de	su	video	durante	la	Fase	
de	Selección.	El	equipo	llenará	nuevamente	un	formulario	con	el	link	de	su	video	así	como	la	
información	de	todos	los	integrantes,	incluyendo	el	asesor.	Después	de	enviar	este	registro,	no	
se	aceptarán	cambios.	

	
8. Una	vez	seleccionados,	¿cuáles	serán	los	criterios	para	hacer	la	distribución	de	equipos	en	las	

cuatro	regiones?	
	

La	mayoría	 de	 los	 equipos	 se	 designarán	 a	 regiones	 cercanas	 a	 su	 ciudad	de	 origen	 con	 el	
objetivo	 de	 ahorrar	 fondos	 para	 que	 estos	 sean	 destinados	 a	 capacitación	 de	 asesores	 o	
capitanes	y	a	otros	materiales	de	apoyo.	El	resto	de	los	equipos,	serán	distribuidos	al	azar.	

	
9. ¿Cuántas	etapas	tiene	la	Fase	Regional	de	la	competencia	y	cuál	es	el	sistema	de	definición	de	

ganadores?	
	

La	Fase	Regional	contará	con	una	etapa	eliminatoria	y	una	etapa	final.	
	

La	Etapa	eliminatoria	está	conformada	por	cuatro	rondas:	
	

a) Primera	Ronda:	Los	equipos	llevarán	a	cabo	ejercicios	de	simulación	de	un	proceso	de		
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mediación.	Cada	equipo	participará	en	dos	ejercicios	de	mediación,	uno	en	el	rol	
de	mediadores	y	otro	en	el	rol	de	intervinientes.	Los	nueve	equipos	con	mayor	
puntaje	obtendrán	una	victoria	y	los	nueve	restantes	una	derrota.	

	
b) Segunda	Roda:	Consiste	en	dos	audiencias	preliminares	en	donde	se	 llevarán	a	cabo	

una	audiencia	inicial,	seguida	por	una	audiencia	de	debate	de	nulidad	de	prueba	ilícita.	
Aquí,	 los	equipos	compiten	contra	el	mismo	adversario.	Al	finalizar	esta	ronda,	cada	
equipo	acumulará	una	victoria	o	una	derrota.	

	
	

c) Tercera	Ronda:	Los	equipos	se	enfrentarán	a	diverso	adversario	en	una	audiencia	de	
juicio	 oral.	 Al	 finalizar	 esta	 audiencia,	 cada	 equipo	 acumulará	 una	 victoria	 o	 una	
derrota.	

	
d) Cuarta	Ronda:	Los	equipos	cambiarán	de	rol	y	se	enfrentarán	a	distinto	adversario	en	

una	 audiencia	 de	 juicio	 oral.	 Cada	 equipo	 acumulará	 una	 victoria	 o	 una	 derrota	 al	
finalizar	esta	ronda.	

	
Etapa	final:	a	la	cual	pasarán	los	8	equipos	con	mayor	número	de	victorias,	y	en	caso	de	empate,	
la	mayor	puntación	de	la	etapa	eliminatoria.	Los	equipos	en	esta	etapa	simularán	audiencias	
de	 juicio	 oral	 y	 pasarán	 a	 la	 Fase	 Nacional	 los	 4	 equipos	 vencedores	 de	 sus	 respectivas	
audiencias.	

	
10. ¿Todos	los	equipos	inscritos	serán	distribuidos	en	dos	competencias	nacionales?	
	

SI.	 Este	 año	 los	 equipos	 son	 distribuidos	 de	 manera	 aleatoria	 entre	 las	 dos	 instituciones,	
ABAROLI	 Y	 CWSL,	 despues	 de	 que	 se	 les	 notifique	 con	 cual	 de	 dichas	 instituciones		
participarán,	 se	 sujetarán	 al	 reglamento	 y	 procedimientos	 de	 cada	 competencia	 	 a	 la	 cual	
pertenzcan	y	por	ningún	motivo	podrán	participar	en	ambas	competencias	simultaneamente.	

	
11. Durante	la	Fase	Regional,	¿se	deberán	presentar	los	participantes	con	constancias	que	

acrediten	su	calidad	de	estudiantes	o	bastará	con	la	identificación	oficial?	
	

Se	recomienda	llevar	consigo	una	constancia	y/o	identificación	oficial	que	acredite	la	calidad	
de	 alumno	 ordinario	 o	 regular	 en	 la	 institución	 que	 representa.	 A	 discreción	 del	 Comité	
Organizador,	éste	podrá	verificar	la	vigencia	de	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.	
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12. En	relación	al	tema	de	la	capacitación	presencial	de	asesores	académicos	o	capitanes,	¿se	van	a	

cubrir	los	gastos	de	comida,	hospedaje	y	transporte?	
	

Sí.	
	
13. En	las	audiencias	preliminares,	¿habrá	lugar	a	discutir	lo	relativo	a	la	formulación	de	

imputación?	
	

Sí.	Los	equipos	seguirán	el	orden	natural	de	una	audiencia	inicial	de	conformidad	con	el	Código	
Nacional	de	Procedimientos	Penales.	

	
14. ¿Hay	posibilidad	de	reclasificar	el	delito?	
	

Será	decisión	de	cada	ministerio	público	de	acuerdo	al	debate	que	lleve	a	sus	audiencias.	
	
15. ¿Veremos	audiencias	preliminares,	juicio	oral,	o	ambas?	
	

Todos	 los	 equipos	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	 competir	 en	 rondas	 de	mediación,	 audiencia	
preliminar	y	de	juicio	oral.	

	
16. ¿Cuál	será	el	código	penal	en	materia	sustantiva,	que	se	empleará	para	la	solución	del	caso	en	

concreto?	
	

El	derecho	sustantivo	aplicable	para	efectos	del	concurso	será	el	Código	Penal	Federal	y	 las	
leyes	generales	vigentes	en	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	El	derecho	adjetivo	aplicable	es	el	
Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales.	

	
17. Para	la	contienda,	¿solo	se	desarrollarán	las	audiencias	que	conforman	la	"Etapa	Preliminar"	y	

la	"Etapa	de	Juicio	Oral"	del	Sistema	Penal	Acusatorio	omitiendo	por	lo	tanto	las	audiencias	de	
la	 "Etapa	 intermedia"?	 O,	 ¿preparamos	 todas	 las	 etapas	 del	 Sistema	 Penal	 Acusatorio	 y	 sus	
respectivas	audiencias?	

	
A	todas	las	audiencias	que	se	desarrollan	con	antelación	al	juicio	oral,	es	decir,	en	las	etapas	de	
investigación	e	intermedia,	se	les	denominará	audiencias	preliminares.	Por	lo	tanto,	la	decisión	
tomada	para	efectos	del	concurso,	buscando	desarrollar	diversas	habilidades	en	los	alumnos,	
será	simular	una	audiencia	inicial,	un	debate	de	ilicitud	probatoria	con	propósitos	de	exclusión	
que	se	asume	realizado	en	la	audiencia	intermedia	y	la	audiencia	de	juicio	oral.	

	
18. ¿Podremos	utilizar	diversas	fuentes	formales	para	el	concurso?	(por	ejemplo,	jurisprudencia	y		
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tratados	internacionales)	

	
Sí.	Los	litigantes	tendrán	la	posibilidad	de	usar	diversas	fuentes	para	sus	argumentos	en	las	
audiencias,	de	acuerdo	a	las	consideraciones	de	cada	equipo.	

	
19. ¿Las	audiencias	 se	 llevarán	a	cabo	en	una	audiencia	combo?	Es	decir,	Control	de	Detención,	

Formulación,	Vinculación,	Medidas	Cautelares	y	Plazo	de	Cierre.	
	
La	 audiencia	 inicial	 seguirá	 el	 orden	 natural	 de	 conformidad	 con	 el	 Código	 Nacional	 de	
Procedimientos	 Penales.	 Igualmente	 aplica	 en	 caso	 de	 detención	 en	 flagrancia,	 siempre	
respetando	principios	rectores.	
	

20. Si	la	defensa	pasa	a	declarar	al	imputado	durante	la	Vinculación,	¿el	fiscal	le	podrá	realizar	un	
contra	examen?	

	
Como	lo	indica	el	artículo	24	del	Reglamento,	para	efectos	del	Concurso,	el	imputado	deberá	
abstenerse	de	declarar.	

	
21. ¿Cuáles	son	los	tiempos	de	intervención	de	cada	participante?	
	

Los	 tiempos	para	 las	 intervenciones	de	 los	participantes,	 así	 como	 las	hojas	de	 evaluación,	
estarán	disponibles	en	las	hojas	de	evaluación.	

	
22. ¿Cuántos	y	cuáles	testigos	podrán	ofrecer	cada	parte	en	la	etapa	de	Juicio	Oral?	
	

Dos	testigos.	Los	testigos	que	se	escuchen	en	el	debate	de	juicio	serán	escogidos	por	el	oferente	
(los	del	cargo,	los	escoge	el	Ministerio	Público;	los	del	descargo,	los	escoge	la	defensa).	

	
23. ¿Podremos	integrar	pruebas?	¿Existe	límite?	
	

Si	la	pregunta	se	refiere	a	incorporar	antecedentes	a	la	carpeta	de	investigación,	no	es	viable	
hacerlo.	El	equipo	tendrá	que	atenerse	a	lo	que	se	encuentra	en	la	propia	carpeta.	

	
24. ¿Cuál	será	la	división	en	relación	a	los	ejercicios	de	cada	participante	durante	las	audiencias	

preliminares	y	de	juicio	oral?	
	

La	división	en	relación	a	los	ejercicios	de	cada	participante	durante	las	audiencias,	será	de	la	
siguiente	manera:	para	audiencia	inicial,	deberán	hacer	uso	de	la	voz	todos	los	integrantes	del	
equipo,	para	lo	cual,	no	podrá	intervenir	más	de	uno	por	acto	procesal.	En	cuanto	al	debate	de		
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exclusión	de	prueba,	solo	podrán	tener	uso	de	la	voz	dos	alumnos,	de	igual	manera,	no	podrá	
intervenir	más	de	uno	por	acto	procesal.	La	misma	regla	será	aplicable	para	juicio	oral,	en	la	
cual	los	propios	alumnos	fungirán	como	testigos,	además	de	realizar	alguna	tarea	de	litigación	
como	interrogar,	alegatos,	etc.	

	
25. ¿Cuáles	son	los	rubros	de	evaluación?	
	

Los	rubros	de	evaluación	podrán	ser	consultados	en	la	página	de	internet,	que	serán	publicados	
a	la	brevedad	posible.	

	
26. En	la	vinculación	a	proceso,	¿puedo	solicitar	la	ilicitud	de	un	medio	de	convicción?	

	
Sí.	Se	puede	invocar	la	ilicitud	de	evidencia	utilizada	para	justificar	la	vinculación	a	proceso.	

	
27. En	la	audiencia	de	debate,	¿se	podrá	solicitar	se	abra	un	incidente	para	debatir	la	licitud	de	

una	prueba?	
	

Para	efectos	del	concurso,	no	es	viable	realizar	un	incidente	de	prueba	ilícita.	
	
28. Si	el	imputado	declara	en	el	juicio	oral,	¿habrá	oportunidad	de	contrainterrogarlo	aún	cuando	

tiene	derecho	a	no	contestar	según	el	Código	Nacional?	
	

Sí.	Al	tratarse	de	un	concurso	de	litigación,	para	poder	evidenciar	las	habilidades	del	equipo	
que	corresponda,	el	acusado	tendrá	que	estar	disponible	para	contestar	las	preguntas	del	
contraexamen.	

	
29. En	relación	a	la	mecánica	del	incidente	de	nulidad,	¿quién	solicita	primero	el	incidente?	
	

Al	 tratarse	de	una	actividad	que	se	asume	realizada	en	 la	audiencia	 intermedia,	primero	se	
analizará	la	ilicitud	de	un	medio	de	prueba	ofrecido	por	el	Ministerio	Público;	luego,	la	ilicitud	
de	un	medio	de	prueba	ofrecido	por	la	defensa.	Por	lo	anterior,	en	el	primer	debate,	la	defensa	
solicitará	la	exclusión;	y	en	el	segundo	debate,	el	Ministerio	Público.	

	
30. En	relación	a	la	mecánica	del	incidente	de	nulidad,	¿en	qué	momento	la	contraparte	inicia	la	

incidencia	de	la	prueba	que	estime	conveniente?	
	

La	contraparte	genera	su	incidencia	una	vez	resuelta	la	de	la	defensa.	
	
31. En	relación	a	la	mecánica	del	incidente	de	nulidad,	¿habrá	réplica	y	dúplica	en	el	incidente	de		
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cada	prueba?	

	
Todos	los	ejercicios	de	réplica	y	dúplica,	dependerán	de	que	las	partes	no	agoten	su	tiempo	por	
debate.	

	
32. Respecto	a	 los	tiempos	del	 interrogatorio	y	contra-interrogatorio,	¿se	parará	el	reloj	cuando	

hay	objeciones	y	se	deliberen	las	mismas?	
	

No.	
	
33. Respecto	a	los	tiempos	del	interrogatorio	y	contra-interrogatorio,	¿se	detendrá	el	reloj	cuando	

vayan	por	los	testigos	para	traerlos	a	la	sala	de	audiencia?	
	

Sí.	
	
34. Respecto	a	los	tiempos	del	interrogatorio	y	contra-interrogatorio,	¿se	detendrá	el	reloj	cuando	

se	corra	traslado,	al	hacer	algún	ejercicio	con	una	declaración	previa?	(evidenciar	contradicción,	
apoyar	memoria,	etc.)	

	
No.	

	
35. ¿Los	alegatos	deberán	hacerse	“única	y	exclusivamente”	con	dos	testigos	que	nos	indicarán?	o	

¿Los	alegatos	deberán	hacerse	como	si	todas	las	pruebas	y	testigos	necesarios	para	sostener	una	
acusación	o	defensa,	se	hubiesen	desahogado?	

	
Los	 alegatos	 de	 apertura	 y	 de	 clausura	 deberán	 hacerse	 con	 base	 en	 los	 contenidos	 de	 la	
carpeta	 de	 investigación	 proporcionada.	 Los	 alegatos	 de	 apertura	 se	 deberán	 realizar	 de	
acuerdo	a	las	expectativas	de	prueba	que	se	tienen	en	el	juicio;	por	su	parte,	los	alegatos	de	
clausura	se	desarrollarán	como	si	todos	los	medios	de	prueba	necesarios	para	sostener	una	
acusación	 o	 la	 defensa,	 se	 hubiesen	 desahogado.	 En	 otras	 palabras,	 se	 deberá	 persuadir	 al	
tribunal	tomando	en	consideración	las	pruebas	asumidas	en	juicio.	

	
36. Con	 la	 carpeta	 de	 investigación,	 ¿qué	 audiencias	 se	 llevarán	 a	 cabo?	 ¿Solo	 la	 audiencia	

preliminar	(vinculación	y	medidas	cautelares)?	
	

Todos	los	equipos	tendrán	la	oportunidad	de	competir	en	rondas	de	audiencia	preliminar	y	de	
juicio	 oral.	 Para	 efectos	 del	 concurso,	 buscando	 desarrollar	 diversas	 habilidades	 en	 los	
alumnos,	será	simular	1)	la	audiencia	inicial	(desde	control	de	detención	hasta	plazo	de	cierre	
de	investigación	complementaria);	2)	el	debate	de	exclusión	probatoria	por	ilicitud,	que	se		
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asume	realizado	en	la	audiencia	intermedia;	y	3)	y	la	audiencia	de	juicio	oral,	siempre	siguiendo	
el	 orden	 natural	 de	 dichas	 audiencias	 de	 conformidad	 con	 el	 Código	 Nacional	 de	
Procedimientos	Penales.	
	

37. La	audiencia	de	debate	de	nulidad	de	prueba	ilícita,	¿será	solicitado	por	el	M.P.	apenas	acabe	la	
etapa	inicial,	dando	por	entendido	que	es	el	proceso	de	la	etapa	intermedia,	sin	la	formulación	
de	la	acusación?	
	
El	primer	debate	versa	sobre	el	planteamiento	de	la	defensa,	sobre	la	ilicitud	y	nulidad	de	un	
medio	de	prueba	ofrecido	por	el	Ministerio	Público;	el	segundo	debate,	parte	del	planteamiento	
realizado	por	el	Ministerio	Público,	sobre	la	ilicitud	y	nulidad	de	un	medio	de	prueba	ofrecido	
por	 la	 defensa.	 Efectivamente,	 los	 debates	 se	 realizan	 sobre	 el	 contexto	 de	 una	 audiencia	
intermedia.	 Exclusivamente	 son	 esos	 dos	 debates.	 No	 es	 necesario	 la	 formulación	 de	 la	
acusación.	Será	obligación	de	los	participantes,	identificar	el	medio	de	prueba	sobre	el	cual	se	
plantearán	los	incidentes	y	se	generarán	los	debates	sobre	la	prueba	de	la	fiscalía	y	la	defensa,	
respectivamente.	

	
38. ¿Los	organizadores	del	concurso	señalarán	la	prueba	ilícita	o	el	equipo	debe	hacerlo?	
	

Cada	equipo	debe	identificar	libremente	el	medio	de	prueba	que	estime	ilícito.	Lo	anterior	para	
plantear	un	 incidente	 sobre	el	medio	de	prueba	de	cargo	y	un	 incidente	 sobre	el	medio	de	
prueba	de	descargo,	respectivamente.	

	
39. Los	errores	de	redacción	y	ortografía	¿son	a	propósito	o	son	un	descuido?	
	

Todo	en	la	carpeta	de	investigación	tiene	una	razón	de	ser.	Depende	de	cada	equipo	decidir	si	
un	error	de	redacción	u	ortografía	incide	en	su	teoría	del	caso	o	afecta	la	teoría	del	caso	de	su	
contraparte,	independientemente	que	eso	pudiera	ser	irrelevante	puesto	que	las	deposiciones	
en	las	audiencias	son	orales	y	el	 juez	no	tiene	acceso	a	la	carpeta	de	investigación.	Como	se	
señala,	cada	participante	decide	si	un	“error”	será	utilizado	a	favor	o	en	contra,	o	es	irrelevante.	

	
40. ¿Ustedes	nos	harán	saber	si	la	carpeta	de	investigación	fue	actualizada?	
	
Queda	bajo	la	más	estricta	responsabilidad	de	los	integrantes	de	los	equipos	y	sus	asesores	revisar	
continuamente	las	actualizaciones	de	los	documentos,	videos,	y	materiales	del	Concurso	contenidos	
en	la	página	oficial	del	concurso	https://ildj.cwsl.edu/concurso-v/ 
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41. ¿Se	puede	inferir	alguna	información	que	no	está	contenida	en	un	dato	de	prueba	en	

específico?	
	

Sólo	podrán	manifestarse	sobre	hechos	no	contenidos	en	la	carpeta	de	investigación	si	se	trata	
de	inferencias	lógicas	o	razonables.	Serán	inferencias	lógicas	o	razonables	aquellas	que	se	
desprenden	
de	los	hechos	concretos	del	caso	y	que	precisan	circunstancias	de	tiempo,	modo	y	lugar	de	los	
hechos,	sin	variarlos,	modificarlos	o	inventarlos.	Lo	anterior	de	conformidad	con	el	artículo	50,	
tercer	párrafo,	del	reglamento	oficial,	aplicado	por	analogía	(el	artículo	está	previsto	para	las	
declaraciones	de	los	testigos;	pero	analógicamente	aplica	para	la	elaboración	de	argumentos).	

	
42. ¿Se	tiene	que	presentar	escrito	de	acusación,	y	

a	quién?		

No	hay	que	presentar	escrito	de	acusación.	

43. La	clasificación	jurídica	de	delito	que	como	equipo	presentemos	en	la	audiencia	inicial	¿será	
obligatorio	conservarla	en	juicio	oral?	

	
No	 es	 obligatorio.	 Recuerden	 la	 flexibilidad	 de	 la	 teoría	 del	 caso.	 Ahora	 bien,	 se	 debe	 ser	
cuidadoso	en	la	calificación	jurídica.	

	
44. ¿Habrá	oportunidad	de	interrogar	a	los	testigos	en	la	vinculación	a	proceso?	
	

El	reglamento	establece	que	se	renuncia	al	término	constitucional	y	no	se	desahogan	medios	
de	 prueba	 por	 parte	 de	 la	 defensa.	 Por	 lo	 anterior,	 no	 es	 factible	 efectuar	 ejercicios	 de	
interrogatorio	en	ningún	momento	de	la	audiencia	inicial.	

	
45. ¿Qué	testigos	las	partes	van	a	presentar?	y	¿cuál	es	el	orden?	
	

El	orden	de	los	testigos	así	como	la	definición	de	estos	corresponde	a	cada	equipo,	tal	y	como	
se	llevaría	a	cabo	en	una	audiencia	de	juicio	oral	real.	

	
46. ¿Cuándo	va	a	ser	publicado	el	instrumento	de	evaluación	de	la	etapa	de	juicio	oral?	
	

El	instrumento	de	evaluación	será	publicado	a	la	brevedad	posible	en	el	sitio	oficial	del	
concurso.	
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47. ¿Se	pueden	pedir	recesos	durante	el	desarrollo	de	las	audiencias?	¿De	qué	manera?	¿Los	

jueces	evaluadores	van	a	restar	puntos	por	dicha	petición?	
	

Con	el	propósito	de	cumplir	adecuadamente	en	tiempo	la	agenda	de	audiencias	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	15	minutos.	

	
48. Durante	la	audiencia	inicial,	¿cómo	deberá	ser	la	repartición	de	roles	dentro	del	equipo?	
	

Sin	 importar	 el	 rol	 de	 participación	 como	 fiscalía	 o	 defensa,	 cada	 equipo	deberá	 dividir	 su	
participación	de	manera	equitativa.	Para	la	audiencia	inicial,	deberán	hacer	uso	de	la	voz	todos	
los	integrantes	del	Equipo	y	no	podrán	intervenir	más	de	uno	por	acto	procesal.	En	cuanto	al	
incidente	de	nulidad	de	 la	prueba,	 solo	podrán	 tener	uso	de	 la	voz	dos	alumnos,	y	de	 igual	
manera,	no	podrá	intervenir	más	de	uno	por	acto	procesal.	La	misma	regla	será	aplicable	para	
juicio	 oral,	 en	 la	 cual,	 los	 propios	 alumnos	 fungirán	 como	 testigos	 y	 realizarán	 tareas	 de	
litigación	tales	como	interrogar,	presentar	alegatos,	etc.	No	podrán	presentarse	como	testigos	
aquellos	 estudiantes	 que	 no	 formen	 parte	 del	 equipo.	 Siempre	 deberá	 garantizarse	 la	
participación	de	todos	los	miembros	en	cada	ronda,	asegurando	que	todos	intervengan.	La	falta	
de	participación	equitativa	será	sancionada	por	el	Juez	Evaluador,	restando	puntos	en	función	
de	la	importancia	de	la	falta	de	participación.	En	el	caso	particular	de	las	objeciones,	se	seguirá	
la	regla	anterior,	en	la	que	tendrá	que	objetar	el	litigante	que	esté	participando	en	dicho	acto	
procesal.	 La	 intervención	debe	 ser	 ordenada	 y	 singular,	 es	 decir,	 sólo	uno	de	 los	 abogados	
puede	 expresarla	 a	 fin	 de	 evitar	 dobles	 planteamientos	 e	 interrumpir	 el	 desarrollo	 de	 la	
audiencia.	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


