
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CASO   

BROOKS INTERNATIONAL MOOT COURT COMPEITION 2021 

 (Última Actualización:14 de octubre de 2021) 
 
 

1.¿Se permitirá o no, el uso del re directo para los ejercicios en audiencia? 

    Puede utilizar el re directo si es necesario y aún hay tiempo para la fiscalía  
 
2. En el archivo pdf de “instrucción y ley” hace mención, a lo que parece, tres tipos 
penales. Homicidio en primer grado, segundo grado e involuntario? O solo son los dos 
primeros? 

    Si, son tres tipos 

3. En caso del homicidio involuntario, solamente se menciona el castigo mas no el tipo 
penal. Como seria en ese caso? 
La información de la ley y clasificación jurídica está incluida en el caso, y será lo único que pueden 
utilizar.  
  
 

   El asesinato involuntario es un delito menor incluido, el asesinato en primer grado; y 
bajo una acusación formal por asesinato en primer grado, el acusado puede ser declarado 
culpable del delito necesariamente incluido de asesinato involuntario. 

4. Para efectos de subsumir los hechos en el tipo penal y el código utilizado, se tendrá 
que mencionar únicamente “Código del Instituto § 22-2404” o hacer hincapié en el 
articulo o en su defecto, solo mencionar el delito que se imputa sin mencionar articulo, 
código, etc? 

    Si, solo mencionar código de Instituto 22-2404 

5. De igual manera en dicho documento, cuando desarrolla el homicido en segundo 
grado dice: “(a) Quien haya tenido malicia de antemano, excepto según lo dispuesto en la 
Sección 22- 2401, y mata a otro, es culpable de homicidio en segundo grado” mi duda va 
respecto de lo resaltado, cual es esa excepción, porque no la desarrollan en el documento 
o en su defecto es relevante saber esa excepción? 
 

    22-2401 se refiere a asesinato en el primer grado 
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6. El alegato de apertura puedo usar todos los testigos que se inclinen a mi favor? O 
únicamente los que se nos designaron? (que son dos) 

Solo pueden usar los testigos de SU lado. 
 
7. ¿el art 22 2405 de homicidio involuntario es igual a la defensa propia o ese 
está regulado en otro artículo?  

Homicidio involuntario es el grado más bajo de culpabilidad por un homicidio y defensa 
propia quiere decir no culpable por razones de defenderse. 
 
Son dos cosas distintas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


