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VII CONCURSO NACIONAL DE JUICIO ORAL Y  

AUDIENCIAS PRELIMINARES – MÉXICO 2020-2021 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CASO PARA FASE DE REGIONALES 
(Última Edición 22 de marzo de 2021) 

 

1. La fecha de 28 de junio que aparece en la captura de pantalla de whatsapp en la página 8, es 
correcta?, o lo correcto es 28 de julio?                                                                                                     
Se trata de un error deliberado,para poder coreegir en audiencia. 

2. En el dictamen psicológico que se le realizó a María Gabriela que está en la carpeta de 
investigación no dice qué metodología se utilizó, ¿será tema de debate o nos dirán cuál fue la 
metodología?                                                                                                                                                 
Es un tema que se puede subsanar con la comparecencia de la perito a audiencia de 
requerirlo. 

3. El dictamen en informática y diligencia de reconocimiento al principio dice que se realizó el 7 de 
agosto del 2020 y al final en la firma del perito tiene la fecha 30 de julio del 2020, ¿cuál es la fecha 
correcta?  
Es un error deliberado, para subsanar. 

4. El acta de aseguramiento y cadena de custodia al arma de fuego, sobre amarillo y celular tienen 
como fecha y hora de elaboración a las 16:20 horas del 28 de julio del 2020, a esa hora aún no 
detenía a Juan Luis ¿Será tema de debate?  
Es un error deliberado, para subsanar. 

5. En la entrevista de María Gabriela está escrito que su grado de estudios es Licenciatura en 
Turismo, pero en el dictamen psicológico está escrito que su grado de estudios es bachillerato, 
¿cuál es la información correcta?  
Solo que fuera determinante para la teoria del caso debera de aclararse en audiencia. 

6.  En La entrevista de María Gabriela (en la parte de la tabla de información personal) tiene escrito 
que su fecha de nacimiento es el 13 de agosto del 2002, pero ella en lo que dice en su entrevista 
dice que nació el 29 de julio del 2003, ¿Cuál es la fecha correcta?  
La que ella proporciono. 

7. La entrevista de la testigo Martina Stoessel no tiene firma y La entrevista de Juan Luis tampoco 
tiene su firma, ni la de él ni la de su defensor, ¿será tema de debate?   
No, se tienen como firmadas. 

8. En la capacitación hicieron mención que era necesario que los asesores estuvieran conectados, 
pero en los lineamientos está escrito que es opcional que lo hagan. ¿Cuál es la información 
correcta?  
Resulta indispensable que se encuentren conectados de ahí su inscripción, en el concurso. 
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9. Entendemos que, en las rondas de juicio oral, todas las personas integrantes del equipo tienen 

que litigar. Y a la misma vez uno o dos integrantes del equipo toman el papel del testigo cuando 
le corresponda. Sin embrago, en la página 3 de los lineamientos, se muestra un ejemplo de como 
los litigantes y testigos se tienen que nombrar cuando ingresan a la plataforma, esto nos da a 
entender que son 2 personas que litigan exclusivamente y los otros 2 son los testigos y viceversa 
en la siguiente ronda, queremos que nos aclare ¿Cuál es la división de roles para esta 
competencia?  
Todos invariablemente tienen que participar como abogados litigantes, dependiendo el rol 
asigando, ya sea haciendo la apertura, interrogando, contrainterrogando, o haciendo la 
clausura. 

10. Tomando la idea central de la pegunta anterior, en dado caso que todas las personas integrantes 
tengan que litigar en una ronda y a su vez ser testigo ¿Cómo debe de ingresar a la plataforma, con 
su rol de litigante o cuando sea testigo se cambiara el nombre?  
Con su rol de litigante. 

11. ¿En qué fecha se asume que se realiza la audiencia inicial del caso, es en el año 2020 o en la 
fecha que se lleve el concurso?                                                                                                                   
Se dio la fecha en la capacitacion. 

12. En concursos anteriores, para efectos de la audiencia inicial, solo se podían usar los registros 
que eran de la fecha anterior a la fecha en que se celebra la audiencia inicial, ya que por lógica, 
en audiencia inicial no se pueden invocar datos que aún no se recaban mediante investigación 
por ser de fechas posteriores. ¿Se tomarán en cuenta entonces todos los registros aún cuando 
sean de fecha posterior para efectos del ejercicio, o solo hasta cierto acto?                                   
No solo es un tema de concurso, es un tema de lagalidad y pertinencia, se debe de ajustar a la 
norma. 

13. Respecto el tiempo de retención, no hay una fecha o diligencia en la carpeta acerca de este 
punto.                                                                                                                                                                
El tiempo de retención es el legal, 48horas, tomando como base la detenciòn. 

14. Si el acta de aseguramiento y cadena de custodia no está firmada por quien emite, ni por quien 
recibe ¿Lo debemos interpretar como que no está firmado o para efectos del concurso se 
entiende que sí lo está?                                                                                                                             
Para efectos del concurso se tiene como firmada. 

15. ¿Durante la sesión preliminar de la Mediación pueden estar juntos los facilitadores que la van a 
llevar a cabo o lo van a hacer por tiempos separados?                                                                          
Se hace por tiempos separados. 

16. En la declaración del Imputado aparece 5/10/2020, ¿la misma puede ser invocada como dato de 
prueba para el respectivo debate de la audiencia inicial?                                                                    

Si se CJE untar del TERMINOS legales si. 
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17. Si las diferencias entre las fechas de nacimiento de la víctima (Víctima dice: 29 de Julio de 2003; 
MP dice: 13 de agosto de 2002) ¿fueron una equivocación, o es para que entremos en debate 
durante el concurso?                                                                                                                                    
En que trasciende el error? De determinante para la teoría del caso? O es un error que `puede 
ser subsanable?  

18. En una de las capturas de pantalla muestra que los mensajes de enviaron el 28 de junio, sin 
embargo al detención fue realizada el 28 de julio, ¿se redactó así con un fin estratégico?             
Es con un fin determinado, deben de CHECAR el contexto de los mensajes. 

19. En la cadena de custodia del arma, celular  y dinero no se encuentra el nombre ni la firma por 
quien recibe y entrega, de igual forma un acta de entrevista no está firmada que es la de 
Martina. ¿esto es parte de la estrategia de cada equipo?  
En que trasciende la firma? Es una irregularidad ? Hablamos de la desformalizacion del 
sistema. 

20. ¿El caso de la carpeta será el mismo para la sesión de mediación?  
De ahí se extrae el caso. 

21. ¿El acuerdo de retención se toma por existente en la carpeta?, ¿en el control de detención 
podemos alegar su inexistencia?                                                                                                                   
El acuerdo de retencion se da por existente, dentro de los plazos legales.  

22. Respecto al debate de ilicitud probatoria, que en la rúbrica se menciona como nulidad de 
prueba. ¿Se asume que se realiza en la etapa intermedia del proceso, cuando ya han sido 
aportados todos los elementos? ¿O es un incidente como parte de la audiencia inicial?
Efectivamente se asume que se da en intermedia, previo descubrimiento prbatorio.  

23. Para la audiencia inicial, en el entendido de que lógicamente se entiende que la persona que 
asume el papel de defensora del imputado tiene derecho de comunicarse con su abogado, 
¿puede la defensa usar la entrevista de Juan Luis Londoño Arias para efecto de actos como 
vinculación a proceso, medidas cautelares, entre otros?                                                                      
Si, para su teoria del caso lo estima importante, es factible utilizarla. 

24. Para el momento del juicio oral, cuando la fiscalía o la defensa suben solamente a dos de sus 
órganos de prueba, ¿se puede asumir que todas las demás pruebas ya fueron desahogadas, a 
efecto de poder hacer uso de ellas con otro testigos en ejercicios de reconocimiento y 
confrontación de prueba?                                                                                                                 
Claramente se explico ese tema en las capacitaciones, y mas de una ocasion se dijo que se 
tendrian por desahogadas todas las pruebas aun y solo cuando dos testigos fueron recibidos 
en audiencia para efectos de la clausura, la pregunta en particular si SE PUEDE hacer uso de 
ellas con otro testigos en ejercicios de reconocimiento y confrontación de prueba, contraria lo 
dipuesto por el arituclo 376 del cnpp, ya que solo podras leer parte de sus entrevistas. 
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