
 

 
 
 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL OCTAVO CONCURSO NACIONAL DE 
JUICIO ORAL Y AUDIENCIAS PRELIMINARES - MÉXICO 

 
FASE REGIONALES 2022 

 
Obligaciones de los equipos 

Generales	
 
Todos los participantes incluyendo al Asesores/as Académicos/as deberán encontrarse en 
espacios separados. Aún y cuando se encuentren en un salón o sala de juicio de su Universidad, 
tendrán que estar en salones diversos y deberán ser responsables de cumplir con todas las 
medidas sanitarias indicadas por la institución educativa y la autoridad de salud local. 

 
Es responsabilidad de los equipos familiarizarse lo suficiente con el uso de la plataforma 
Videoconferencia Zoom a fin de no entorpecer o retrasar el adecuado desarrollo de la audiencia. 

 
La Organización recomienda el uso del manual de Videoconferencia Zoom. 

Manual de la plataforma 
https://zoom.us/es-es/meetings.html Participantes 

Tiempos 
Los miembros del equipo que estén en el rol de fiscalía o defensa son estrictamente responsables 
de contabilizar el tiempo de todas sus intervenciones acorde a los tiempos que para tales efectos 
se señalan en las pautas de evaluación; en la sesión se encontrará un encargado de sala que 
mostrará en la pantalla los minutos restantes por medio de íconos virtuales que se les indicarán 
antes de su participación; en este contexto, los litigantes son responsables de preparar sus 
intervenciones para ajustarlas en el tiempo previsto. 
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Iconos asignados para la notificación de los tiempos durante las audiencias: 
 

     Pulgar arriba: 3 minutos 
Manita aplaudiendo: 1 minutos 
Carita de susto o sorpresa: tiempo agotado 

 

Conexión a internet 
 
Los participantes son responsables de encontrarse en un lugar donde tengan internet con banda 
ancha con un conexión mínima de 5 mbps con el que puedan llevar a cabo videoconferencias. Para 
comprobar la velocidad de su internet pueden medirlo con la aplicación que decidan. 

 
La Organización recomienda no usar WIFI, y en su lugar conectarse a internet por cable. 
Guía para conectarse con cable de internet 
https://techlandia.com/conectar-portatil-modem-
como_371019/ 

 
Igualmente recomendamos que tengan una conexión a internet de emergencia distinta a la del 
módem. Por ejemplo: los datos del celular. 

 

Durante la audiencia 

Fiscalía y defensa 

• Cada participante deberá encontrarse en habitaciones distintas con iluminación suficiente 
y sin distractores de ruido 
• Es indispensable que todos los participantes tengan la cámara y el micrófono activado en 
todo momento 
• No podrán comunicarse indebidamente con los testigos, asesores/as o cualquier otra 
persona durante toda la audiencia 
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Testigos 
 

• Deben hacer pruebas de audio y volumen antes de iniciar con su intervención 
• Deben sentarse de tal modo que las y los jueces evaluadores puedan apreciar sus manos en 
todo momento ¾hablar más fuerte de lo normal para que puedan las partes y los evaluadores 
escucharlos¾ 
• Esperar 3 segundos para contestar las preguntas que les sean formuladas 
• No podrán tener las actuaciones de la carpeta de investigación en sus manos 
• Si el equipo así lo decide, solo podrán tener a la mano las pruebas materiales o 
documentales que pretendan ser incorporadas (solo en el momento en que los litigantes les 
indiquen que muestren los objetos o documentos a la cámara). 

 

De los tiempos fuera 
 
En las audiencias de juicio, se podrá autorizar el acceso a comunicación entre los integrantes del 
equipo por medio de sesiones privadas a través de la misma plataforma zoom. 
Por audiencia se podrán autorizar hasta 3 sesiones privadas, con una duración máxima de 2 
minutos. Si el equipo lo requiere, se podrá autorizar una sola sesión de hasta 6 minutos o 2 
sesiones de hasta 3 minutos de duración, respectivamente. 

 
Este tiempo fuera aplica exclusivamente para los alumnos participando en el ejercicio. El asesor 
se quedará en la sala principal. 

 

Identificación de los equipos en la audiencia 
 
Los participantes que representan a la Fiscalía y la Defensa deberán escribir la clave de su equipo 
con el número de participante en la plataforma de Videoconferencia Zoom de la siguiente forma: 

 
 
Litigantes  

F: CWSL1 -H (part. 1) D: CWSL1 -B (part. 3) 

F: CWSL1 -H (part. 4) D: CWSL1 -B (part. 2) 
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Testigos 

 

TF:  Alejandro Cota TD: Sol Ruby Salas 

TF: Pedro Mendez TD: Monica Herrera 

Situaciones de fuerza mayor 
 
Solo en los casos no imputables a los participantes habrá lugar a la reposición de la audiencia 
siempre que el comité organizador así lo estime prudente, y de conformidad a lo establecido por 
los presentes lineamientos, 

 
Si algún equipo experimenta fallas en el internet por cuestiones climáticas, problemas con la 
energía eléctrica, o cualquier otro que genere la imposibilidad de realizar la audiencia, deberán 
inmediatamente documentar la situación y comunicarse con el comité organizador. 

 
Narda Reyes: nreyes@cwsl.edu (619) 931 0216 
Ruby Anaya: ranaya@cwsl.edu (619) 453 7550 

 
A criterio del juez evaluador se compensará el tiempo que resulte necesario para restablecer la 
conectividad. 

 
Al detectarse la presencia de una falla que imposibilite continuar con el desarrollo de la audiencia, 
el juez evaluador ordenará al asistente de sala que suspenda la grabación y con ello el cómputo 
del tiempo transcurrido del ejercicio que se esté ejecutando, y una vez cerciorados de que se 
restableció la conectividad, se reanudará la audiencia a partir del momento en que ésta se vio 
interrumpida, debiéndose reanudar el cronometraje del ejercicio desde los minutos y segundos 
en que se suspendió la grabación. 

 
Si la falla de conectividad es por parte del juez evaluador, se deberá reponer por medio del video 
grabado. 

 

Asesores/as	Académicos/as	
 
Al igual que los participantes deberán contar con Internet suficiente para realizar la 
videoconferencia. 
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Las y los asesores al estar dentro de la audiencia deberán seguir las siguientes instrucciones: 

 
• Sentarse a una distancia de tal forma que los evaluadores le puedan observar todo el cuerpo. 
• Deberán tener la cámara activada y garantizar encontrarse en entornos sin ruido a fin de 
no afectar el desarrollo de la audiencia (si no se cumplen estos dos requisitos el comité 
organizador dispondrá retirarlos de la audiencia). 
• No pueden tener a la mano celular, tabletas, laptops, Smart watch, ni cualquier otro medio 
que le permita comunicarse. 
• Únicamente podrán tener una pluma y un block de notas. 

 

Identificación de Asesores durante la audiencia 
 

Los asesores y asesoras deberán identificarse en la plataforma 
Videoconferencia Zoom de la siguiente forma. 

 
 
Ejemplo: 

D: CWSL1 – A (Asesor) F: CWSL1 – R (Asesora) 
 
 
 
Obligaciones de las y los asistentes de sala 

 
Las y los asistentes de sala serán estudiantes de derecho de diversas universidades del país y 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
• Contar con internet suficiente para poder estar en videoconferencia 
• Conectarse a través de una laptop 
• Deberán tener la cámara activada y el micrófono desactivado 
• Mediante la opción que otorga la plataforma Videoconferencia Zoom grabar la audiencia 
en su integridad 
• Contabilizar los tiempos de las intervenciones de los participantes 
• Informar a la organización del llamamiento de los testigos 
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• Vigilar que los testigos y los asesores cumplan con las instrucciones e informar al comité 
organizador en caso contrario 
• Mostrar en la cámara cuando falten 5 minutos, 1 minutos y tiempo agotado. Además: 
• Intervenir con la voz cuando el tiempo acabe y el o la participante no haya concluido su 
intervención. 

• Tener a la mano la bitácora de incidencias. 
 
Durante las audiencias, los asesores y los integrantes de los equipos no deben comunicarse con 
las y los asistentes de sala a menos que en el contexto de la audiencia sea necesario. 
Con posterioridad a la audiencia queda estrictamente prohibida la comunicación con los 
asistentes. 

 

Obligaciones	de	las	y	los	evaluadores	
 
Las y los evaluadores son la máxima autoridad durante la celebración de la audiencia y se 
encargarán de evaluar las intervenciones en todas las rondas. Al igual que los asistentes de sala, 
verificarán que todos los participantes cumplan con el reglamento. 

 
 

• Tendrán la libertad de permitir recesos, siempre y cuando sean razonables. 
• Informarán al comité organizador de cualquier situación irregular que suceda en las 
audiencias. 
• Deberán estar completamente atentos a la audiencia. 
• Durante los alegatos de apertura o de clausura, deberán configurar la pantalla en el modo 
“lado a lado” y fijar el video en el participante que se encuentre haciendo su intervención. 

 

Dinámica	de	la	competencia	
 
Los horarios que se asignaron en todo el programa corresponden al tiempo del 
centro de México. 
 
Día 1. 

 
12-Apr – primer regional 
03-May – segundo regional 
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17- May – tercer 
regional 07-June – 
cuarto regional 

 
El evento de bienvenida y sorteo de cada regional será el primer día a las 16:00 horas (CT) a 
través de la plataforma de Videoconferencia Zoom. 

 
 
 

Sorteo	de	roles	y	participaciones	
 
El sorteo de roles se llevará a cabo en la misma sesión. 

 

Ingreso	a	las	salas	de	audiencias	en	Videoconferencia	Zoom	
 
Los equipos (litigantes, testigos y asesores/as) deberán conectarse al menos 15 minutos antes de 
la hora programada para la celebración de la audiencia. 

 
Las audiencias se realizarán de manera privada. No se permitirá el acceso a público externo. 

 
*La audiencia podrá iniciar sin la presencia de los y las asesoras* 

 

¿Qué hacer ante una situación que impida el desarrollo de la audiencia? 
 
Si durante la audiencia uno de los participantes pierde su conexión a internet y en consecuencia 
se retira involuntariamente de la sesión, los encargados de sala en conjunto con los y las 
evaluadores darán un receso de un máximo de 8 minutos para esperar el reingreso del 
participante. 

 
Si después de este tiempo, el participante no puede reingresar a la sesión, las y los evaluadores o 
los asistentes de sala notificarán al comité organizador y otorgarán un receso general de 30 
minutos. Durante todo ese tiempo deberán observarse las reglas relativas a los recesos en las 
audiencias virtuales. 

 
Si después de los 30 minutos la audiencia no puede continuar, el comité revisor se reunirá para 
determinar: 
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• Si la audiencia debe reponerse totalmente. 
• Si la audiencia debe continuar a partir del momento en que existió la falla. 
• Si el equipo adversario debe enfrentar a un sparring (equipo emergente). 

 
La decisión será inapelable. 

 
 

Reposición	de	las	audiencias	
 
Al cambiar la modalidad de la competencia nacional existen algunos riesgos de los cuales el comité 
organizador está consciente, por lo que con la finalidad de poder garantizar que todos los 
participantes se encuentren en condiciones de igualdad, solo en situaciones excepcionales habrá 
lugar a la reposición total o parcial de las audiencias. Los integrantes del comité revisor evaluarán 
la procedencia de la reposición de la audiencia. 

 
Las causas que podrán dar lugar a la reposición son las siguientes: 

 
• Pérdida del internet en su totalidad por condiciones climáticas 
• Pérdida de la energía eléctrica por circunstancias de fuerza mayor 
• Cualquier situación que el comité revisor considere extraordinaria y no imputable al 
equipo 

 
En todos los casos, los participantes deberán documentar absolutamente todo y solo procederá 
la reposición si demuestran que las circunstancias son ajenas a la falta de diligencia o cuidado por 
parte de los integrantes del equipo. 

 

Reposición	de	los	ejercicios	
 
En el supuesto de que uno o más evaluadores durante la audiencia tengan problemas técnicos al 
punto de considerar que no pudieron evaluar correctamente una parte del ejercicio o algún 
ejercicio en su totalidad se podrá proceder de la siguiente forma: 
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• Todas las sesiones serán grabadas mediante la propia plataforma Videoconferencia Zoom 
por el asistente de sala (el comité organizador verificará que esta acción tenga verificativo), 
por  lo  que   el   registro   de   grabación   pertinente   podrá   ser   compartido   con   la   o   el 
juez evaluador para que pueda calificar el ejercicio. 

 
• Si el supuesto anterior no es posible, únicamente el ejercicio en cuestión podrá repetirse y 
será evaluado solo por la o el juez evaluador que estuvo imposibilitado para hacerlo. 

 
 

Audiencias	de	Juicio	Oral	en	línea	
 
Como resultado de la Alianza Nacional Para las Competencias Nacionales de Litigación Oral ANCLO 
2021, un grupo multidisciplinario de expertas y expertos a nivel nacional han acordado los 
lineamientos para la celebración de audiencias de Juicio Oral en línea, que serán evaluadas en la 
fase nacional del VII Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares – México. 

 
Los lineamientos fueron discutidos y analizados con base en la rúbrica de evaluación, de tal forma 
que las y los jueces evaluadores estén en las mejores condiciones para poder asignar la puntuación 
correspondiente a las distintas intervenciones. 

 
A su vez, los lineamientos tienen por objeto establecer las bases para el desahogo de los ejercicios 
de mediación, audiencia inicial, debate sobre prueba ilícita y juicio oral, bajo una novedosa 
modalidad en línea ¾mediante sistemas de videoconferencia o telepresencia en tiempo 
real¾ enmarcando el ámbito de actuación de los participantes y demás partes involucradas en 
la actividad, y son complementarios al Reglamento General del Séptimo Concurso Nacional De 
Juicio Oral y Audiencias Preliminares, por lo que en ningún modo le serán oponibles las 
disposiciones contenidas en el mismo. 

 
En caso de controversias relacionadas con la interpretación de los lineamientos, las mismas serán 
resueltas por el comité organizador o por el comité revisor, según corresponda. 

 

Alegatos	de	apertura	y	clausura	
 

Tiempo por intervención 
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Los tiempos de los alegatos serán los mismos que en la modalidad presencial es decir 8 minutos 
por parte en la apertura, 15 minutos en la clausura y 3 minutos en la réplica y dúplica. Está 
prohibido solicitar más tiempo del otorgado por la intervención. 

 
 

Lenguaje verbal y no verbal 
 
Cada participante tiene la libertad de estar de pie o sentado/a y manejar su lenguaje verbal o no 
verbal según considere conveniente. No será mejor evaluado el/la participante que opte por 
ponerse de pie. La evaluación será con base en el manejo del lenguaje en una videoconferencia a 
partir de la decisión tomada por el participante. 

 
Todos/as tendrán la responsabilidad de vigilar la distancia en la que deseen encontrarse de la 
cámara, para permitir que los evaluadores logren escuchar y observar correctamente al 
participante y lo que decidan mostrar al Tribunal. 

 
Los y las evaluadoras tendrán la instrucción específica de modificar su pantalla de tal forma que 
puedan dirigir su atención al participante que esté haciendo los alegatos de apertura o clausura. 

 

Apoyos visuales 
 
Cada equipo es libre para decidir los apoyos visuales que pretende presentar en sus 
intervenciones, por lo tanto, podrán preparar presentaciones digitales en cualquier medio, hacer 
uso de fotografías, presentar videos, audios, búsquedas en internet, entre otras, siempre y cuando 
sea posible de acuerdo con el momento de la audiencia en el que se encuentren; igualmente, 
tendrán la libertad de presentar cualquier tipo de material que puedan mostrar en la cámara. 

 
En consecuencia, cada equipo participante deberá identificar las necesidades y requerimientos que 
conlleva su decisión; esto es, debe saber compartir una pantalla, presentar un audio o video, tener 
listos los documentos, entre otros, o bien medir la distancia entre la cámara y los materiales que 
presenten, entre otros, de tal forma que los y las evaluadoras del certamen se encuentren en 
condiciones de apreciar lo que estén compartiendo para apoyar sus intervenciones. 
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Examen	directo	y	Contra	examen	Uso	de	

documentos	previos  

 
Procedimiento  

      
 Fijar la pertinencia del ejercicio  

(sentar las bases) 
 Respetar la forma para hacer preguntas   

     
  • Tener la Carpeta de investigación 

descargada en PDF y abrirla con 
el programa Adobe o preview dependiendo de 
su dispositivo  

• Indicar los números de páginas 
de todo el registro previo (se entenderá por 
registro previo al documento que puede 
identificar el testigo o perito)  

• Marcar las líneas usando la opción 
“marcar texto”  

  
Traslado a la contraparte 

 Práctica del ejercicio:  

• Apoyo de memoria 
• Superar o 

demostrar contradicciones 

 
 
Dirigirse al testigo y seguir el interrogatorio 

pertinente acorde al ejercicio   

o Información positiva 
o información negativa (contradicción 

por omisión) 
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Incorporación	de	prueba	
 

Pueden asumirse dos posturas: que el testigo tenga el objeto o que el litigante tenga el objeto 
en sus manos, en ambos casos el procedimiento será el siguiente 

 
Procedimiento  

  
Acreditación 

  

  
Respetar la forma para hacer preguntas que dispone el 
CNPP  
  

Traslado  • Cadena de custodia de los objetos – compartiendo 
la pantalla  

  
 

Reconocimiento  
• Etiquetas del embalaje pegadas a los objetos – 
mostrándolo a la cámara  

  
Incorporación y 

publicidad  

• El testigo o los litigantes (a decisión del equipo) 
podrán poner a la vista del juez evaluador los objetos y 
continuar el ejercicio solicitando la incorporación de la 
prueba 

 

Objeciones	
 
El / la participante que de acuerdo con el reglamento puedan objetar a sus adversarios 
podrán hacerlo de la siguiente forma: 

• El participante a cargo de las objeciones, deberá tener su micrófono abierto para 
mencionar la palabra objeción. 

 
Nota. Recordar que los testigos deberán esperar 3 segundos para contestar. 

 

 


