
  

 
 

	
	

REGLAMENTO	GENERAL	DEL	OCTAVO	
CONCURSO	NACIONAL	DE	MEDIACIÓN,	JUICIO	

ORAL	Y	AUDIENCIAS	PRELIMINARES	
																																																					(Última	Actualización:	22	de	marzo	de	2022)	
	

INTRODUCCIÓN	
	
México	se	encuentra	en	una	etapa	de	implementación	y	consolidación	de	un	sistema	penal	oral,	
acusatorio	y	adversarial,	y	sus	operadores	necesitan	capacitación	en	los	nuevos	procedimientos	y	
destrezas	en	esta	fase	de	transición	para	fortalecer	el	estado	de	derecho.	
	
California	Western	School	of	Law,	a	través	del	Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	Justicia,	
lanza	el	Octavo	Concurso	Nacional	de	Juicio	Oral	y	Audiencias	Preliminares	dirigida	a	los	
estudiantes	de	derecho	de	México.	Nuestro	objetivo	es	incrementar	el	número	de	abogados	
calificados	en	el	nuevo	procedimiento	penal	y	mejorar	su	conocimiento	en	derecho	
constitucional,	derecho	penal,	derecho	procesal	penal,	destrezas	de	litigación,	así	como	la	
aplicación	efectiva	de	estos	temas	en	los	tribunales.	
	
California	Western	School	of	Law	tiene	una	trayectoria	probada	y	responsable	de	capacitar	a	 la	
población	latinoamericana	enseñando	técnicas	y	estrategias	esenciales	para	las	reformas	que	se	
están	implementando	en	Latinoamérica.	Con	esta	competencia	estamos	dotando	a	los	estudiantes	
de	herramientas	necesarias	para	esta	nueva	forma	de	ejercer	la	profesión	del	abogado.	
	

CAPÍTULO	I	
 

OBJETIVOS,	DEFINICIONES	Y	PRINCIPIOS	
	
Artículo	1.	Objetivos	del	Concurso	
	
Los	objetivos	del	Concurso	Nacional	de	Mediación	 Juicio	Oral	 y	Audiencias	Preliminares	 son	 los	
siguientes:	
	
I. Promover	la	formación	de	alta	calidad	profesional	de	los	estudiantes	de	licenciatura	en	Derecho,	
en	los	principios	del	sistema	procesal	penal	de	corte	acusatorio	en	México;	
	
II. Promover	las	mejores	prácticas	de	las	técnicas	de	litigio	oral	del	sistema	procesal	penal	de	corte	
acusatorio;	

	
III. Brindar	oportunidades	de	desarrollo	profesional	a	estudiantes	de	licenciatura	en	Derecho;	



  

 
 

	
IV. Fomentar	el	desarrollo	de	habilidades	y	destrezas	de	litigio	oral	como	parte	fundamental	en	
los	planes	de	estudios	en	las	facultades,	escuelas	y	departamentos	de	Derecho;	y	

V. Contribuir	a	la	difusión	del	sistema	acusatorio	y	sus	salidas	alternas.	
Artículo	2.	Definiciones	
	
Para	efectos	del	presente	Reglamento	y	del	Concurso	se	entenderán	por:	
	
I. Asesor	Académico:	la	persona	que	coordinará	y	asistirá	a	cada	Equipo,	que	haya	sido	elegido	
por	ellos,	quien	deberá	ser	abogado	y/o	haber	sido	egresado	de	la	carrera	de	Derecho	y	que	tenga	
conocimientos	en	sistema	acusatorio;	
	
II. Asistentes	de	Sala:	las	personas	quien	el	Comité	Organizador	designe	para	auxiliar	al	Juez	o	
Jueces	Evaluadores	durante	el	desarrollo	de	las	audiencias;	
	
III. Capitán	del	Equipo:	representante	del	Equipo,	elegido	entre	sus	miembros,	quien	asumirá	
las	responsabilidades	establecidas	en	el	artículo	27	del	presente	Reglamento;	
	
IV. Comité	Revisor:	 Integrado	por	asesores	de	California	Western	School	of	Law,	encargado	de	
recibir,	 dar	 trámite	 y	 resolver	 todas	 aquellas	 inconformidades,	 quejas	 o	 circunstancias	 que	
ameriten	 la	 aplicación	 de	 sanciones	 a	 los	 Participantes	 del	 Concurso,	 así	 como	 las	 excusas	 y	
recusaciones	de	los	Jueces	Evaluadores	que	se	presentaren	durante	la	misma;	
	
V. Concurso:	El	certamen	universitario	nacional	de	litigación	oral	organizado	por	California	
Western	School	of	Law.	
	
VI. Colaboradores:	las	personas	que	apoyen	a	la	organización	del	concurso	que	sean	diversas	a	
los	Organizadores;	
	
VII. Equipo:	la	agrupación	conformada	por	tres	o	cuatro	estudiantes	de	licenciatura	en	Derecho	y	
un	Asesor	Académico,	inscritos	en	el	Concurso;	
	
VIII. Juez	Evaluador	o	Jueces	Evaluadores:	todo	experto	designado	por	el	Comité	Organizador	
para	calificar	el	desempeño	de	los	Equipos	participantes	durante	las	audiencias;	
	
IX. Comité	Organizador:	Es	el	equipo	asignado	por	California	Western	School	of	Law	a	través	del	
Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	Justicia;	
	
X. Participantes:	los	estudiantes	de	licenciatura	en	Derecho	miembros	de	un	Equipo,	inscritos	en	el		
Concurso;	



  

 
 

	
XI. Reglamento	General	del	Concurso:	El	presente	Reglamento;	y	
	
XII. Sede	Regional:	El	lugar	designado	para	la	Fase	Regional	del	Concurso.	
	
Artículo	3.	Principios	
	
Todos	los	intervinientes	en	el	Concurso,	ya	sean	los	Organizadores,	Participantes	de	los	Equipos,	
los	Asesores	Académicos,	Jueces	Evaluadores	y	cualquiera	que	participe	en	el	Concurso	en	todas	
sus	etapas	se	deberán	conducir	bajo	los	principios	siguientes:	
	
I. Ética:	 los	 intervinientes	en	el	Concurso	deberán	conducirse	bajo	 las	más	estrictas	normas	de	
ética	que	demanda	la	profesión	de	la	abogacía	y	la	actividad	académica.	No	se	permitirá	ninguna	
forma	de	plagio	ni	acciones	deshonestas,	así	como	falta	de	lealtad	y	buena	fe.	
	
II. Legalidad:	los	intervinientes	en	el	Concurso	deberán	conducirse	bajo	la	normatividad	que	rige	
la	misma.	No	se	permitirá	 la	manipulación	de	la	 información,	que	se	tergiversen	los	hechos,	 las	
reglas,	los	formatos,	ni	cualquier	acción	ilegal.	Tampoco	se	permitirá	que	los	Participantes	dañen	
las	instalaciones,	propiedad	o	cualquier	equipo	de	apoyo	de	las	instituciones	sede	del	Concurso	en	
sus	distintas	fases,	así	como	los	hoteles	en	los	cuales	serán	hospedados	en	su	caso;	
	
III. Igualdad:	los	intervinientes	en	el	Concurso	serán	tratados	y	se	deberán	conducir	con	igualdad;	
no	 se	 permitirá	 ninguna	 forma	 de	 discriminación	 por	 sexo,	 genero,	 edad,	 discapacidad,	 origen	
étnico,	religión,	orientación	sexual,	ni	favoritismo	o	cualquier	forma	que	atente	contra	la	dignidad	
humana;	
	
IV. Civismo:	el	Concurso	fomenta	el	desarrollo	cívico	entre	todos	los	involucrados;	
	
V. Respeto:	 los	 intervinientes	en	el	Concurso	se	deberán	conducir	con	respeto;	No	se	permitirá	
ninguna	 forma	 de	 agresión	 física	 o	 psicológica,	 confrontación,	 comentarios	 inapropiados,	
hostigamiento	o	cualquier	otra	forma	que	atente	el	ambiente	competitivamente	sano;	
	
VI. Cordialidad:	los	intervinientes	en	el	Concurso	deberán	ser	cordiales	durante	el	desarrollo	de	
las	 audiencias,	 con	 los	 Equipos,	 Asesores	 oponentes	 y	 con	 los	 Jueces	 Evaluadores	 en	 todo	
momento;	
	
VII. Puntualidad:	 los	 intervinientes	 en	 el	 Concurso	 serán	 responsables	 de	 estar	 presentes	 diez	
minutos	antes	en	el	lugar	correspondiente	donde	se	desarrollen	las	audiencias	y	en	aquellas	otras	
actividades	a	las	que	sean	convocados	por	el	Comité	Organizador;	
	
VIII. Objetividad:	 los	 intervinientes	 en	 el	 Concurso	 se	 conducirán	 en	 todo	 momento,	 con	



  

 
 

independencia	de	la	propia	manera	de	pensar	o	de	sentir,	de	forma	objetiva.	Los	jueces	evaluadores	
ajustaran	sus	calificaciones	a	lo	anterior,	utilizando	debidamente	los	formatos	diseñados	para	el	
Concurso,	basándose	estrictamente	en	 los	principios	y	 reglas	del	 sistema	acusatorio	de	 justicia	
penal,	así	como,	de	litigación	oral;	
	
IX. Responsabilidad:	los	intervinientes	en	el	Concurso	deberán	conducirse	de	tal	forma	que	no	se	
permitirá	 la	participación	de	ninguna	persona	en	 las	 etapas	del	Concurso	que	 se	 encuentre	 en	
estado	de	ebriedad	o	bajo	la	influencia	de	sustancias	prohibidas;	y	

X. Compañerismo:	todos	los	involucrados	deberán	fomentar	la	buena	voluntad,	la	colaboración	y	
alianzas	para	promover	los	principios	del	sistema	acusatorio	y	del	Concurso.	
	
La	violación	a	los	principios	enunciados	o	a	cualquiera	de	las	reglas	por	parte	de	los	Participantes,	
involucrados,	Asesor	Académico	o	Equipos,	podrá	ser	sancionada	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	
Capítulo	XI	de	este	Reglamento,	después	de	una	deliberación	del	Comité	Revisor.	
	

CAPÍTULO	II	
DEL	REGISTRO	Y	PROCESO	DE	SELECCIÓN	DE	EQUIPOS	

	
	
Artículo	4.	Convocatoria.	Lineamientos	y	premios	
	
El	Comité	Organizador	será	el	encargado	de	la	emisión	de	la	convocatoria	y	su	difusión	entre	las	
facultades,	escuelas,	y	departamentos	de	Derecho	de	toda	la	República	Mexicana.	
	
Podrán	postular	Equipos	 representantes	de	 instituciones	 académicas	que	 cuenten	 con	 registro	
oficial	ante	la	Secretaria	de	Educación	Pública.	
	
Además,	podrán	participar	las	facultades,	escuelas	y	departamentos	de	Derecho	de	universidades	
públicas	y	privadas	de	los	todos	los	estados	que	ofrezcan	el	programa	académico	de	licenciatura	
en	derecho	de	manera	semestral,	cuatrimestral,	trimestral	o	modular.	
	
Podrán	participar	los	alumnos	quienes	cursen	la	licenciatura	en	Derecho	de	manera	ordinaria	o	
regular	 de	 todas	 las	 facultades,	 escuelas	 o	 departamentos	 de	 Derecho,	 públicas	 o	 privadas	 de	
México.	
	
Los	eventos	de	este	 concurso	están	programados	para	 llevarse	a	 cabo	de	manera	presencial,	 a	
menos	que	se	indique	lo	contrario	por	parte	del	Comité	Organizador.	Será	un	requisito	de	viaje	e	
ingreso	a	los	eventos	que	cada	miembro	del	equipo	presente	su	cartilla	de	vacunación	actualizada	
y	con	todas	las	vacunas	que	sean			necesarias	y	hayas	sido	posibles	en	su	entidad,	de	lo	contrario	



  

 
 

no	podrán	accesar	a	las	instalaciones	donde	se	llevará	a	cabo	el	evento.		
	
Los	 alumnos	 que	 ya	 hayan	 participado	 en	 ediciones	 anteriores	 del	 concurso	 organizado	 por	
California	Western	School	of	Law	o	American	Bar	Association	-	ABA	ROLI	–	México,	con	fondos	de	
la	 Iniciativa	 Mérida,	 NO	 podrán	 participar	 en	 este	 concurso.	 Si	 un	 participante	 del	 equipo	 ha	
participado	 en	 algún	 concurso	 previo,	 el	 comité	 organizador	 podrá	 tomar	 la	 decisión	 de	
descalificar	al	equipo	en	su	totalidad.		
	
En	virtud	del	desempeño	obtenido	por	parte	de	los	Equipos	y	de	los	alumnos	de	manera	individual,	
al	término	del	Concurso,	se	otorgaran	los	siguientes	premios:	
	

a) Primer	 Lugar:	 Viaje	 de	 estudios	 a	 Washington	 D.C.,	 Estados	 Unidos,	 donde	 el	 Equipo	
ganador	 de	 este	 concurso	 hará	 una	 presentación	 para	 demostrar	 sus	 habilidades	 de	
litigación	ante	autoridades	estadounidenses.		

b) Todos	los	Equipos	finalistas	que	compitan	en	la	Fase	Nacional	podrían	obtener	un	viaje	de	
estudios	 a	 San	 Diego,	 California,	 Estados	 Unidos,	 donde	 los	 estudiantes	 y	 asesores	
académicos	visitarán	diferentes	oficinas	y	agencias	del	gobierno	estatal	y/o	federal.	

	
c) Se	otorgarán	reconocimientos	individuales	al	mejor	alegato	(apertura	y	clausura),	examen	

directo,	 contraexamen,	 debate	 sobre	 control	 de	 detención,	 formulación	 de	 imputación,	
vinculación	a	proceso,	medida	cautelar,	nulidad	de	prueba	ilícita	y	mejor	mediación.	

	
d) Todos	los	Participantes	(Equipos	y	Asesores	Académicos)	recibirán	constancia	de	

participación.	
	
Toda	premiación	y	viajes	están	sujetos	a	la	propia	capacidad	migratoria	del	Participante,	al	acceso	
a	Estados	Unidos	por	parte	de	gobierno	Federal	y	a	la	posibilidad	de	realizar	los	eventos	de	acuerdo	
a	los	lineamientos	de	las	autoridades	sanitarias.	El	Comité	Organizador	no	se	hace	responsable	ni	
dará	trámite	a	los	documentos	requeridos	para	ingresar	a	Estados	Unidos.	
	
En	caso	de	que	dos	o	más	integrantes	del	Equipo	ganador	no	cumplan	con	el	requisito	migratorio,	
el	Equipo	que	obtuvo	el	 segundo	 lugar	viajará	a	Washington	D.C.	para	 representar	a	California	
Western	School	of	Law	durante	la	presentación	de	habilidades	de	litigación.	
	
*Los	viajes	estarán	condicionados	a	los	aspectos	jurídicos	y	sanitarios	que	establezcan	las	
autoridades	correspondientes.		
	
Artículo	5.	Participación	del	Equipo	ganador	en	otros	Concursos	
	
Los	participantes	del	Equipo	ganador	 sólo	podrán	competir	en	 las	 siguientes	ediciones	de	este	



  

 
 

Concurso	como	Asesores	Académicos.	

Artículo	6.	Proceso	de	inscripción	de	los	Equipos	
	
Para	poder	ser	considerados,	los	Equipos	deben	manifestar	su	interés	de	participar	inscribiéndose	
a	través	del	portal	de	internet	del	Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	Justicia	(ILDJ),	a	partir	
del	22	de	noviembre	y	hasta	el	25	del	mismo	mes	noviembre	de	2021	como	fecha	límite.	El	sitio	de	
internet	es	el	siguiente:	https://ildj.cwsl.edu/		
	

Artículo	7.	Información	requerida	para	el	registro	
	
A	fin	de	quedar	formalmente	inscritos	en	el	Concurso,	los	alumnos	interesados	deberán	enviar,	vía	
formulario	electrónico,	la	información	siguiente:	
	

a) Nombre	del	Equipo;	
b) Universidad	de	procedencia;	
c) Entidad	y	ciudad	de	procedencia;	
d) Nombres	y	edades	del	Asesor	Académico	y	Estudiantes	Participantes;	
e) Lugar	de	residencia;	
f) Números	de	teléfono	y	correos	electrónicos;	y	
g) Manifestación	de	interés	en	participar	en	el	Concurso.	

	

Artículo	8.	Confidencialidad	de	la	información	recibida.	Aviso	de	privacidad	
	
Los	 datos	 personales	 y	 demás	 información	 de	 identificación	 de	 los	 Asesores	 Académicos	 y	
Participantes	recopilados	directamente	en	la	base	de	datos	del	Comité	Organizador,	serán	usados	
exclusivamente	para	los	fines	propios	del	Concurso	y/o	los	objetivos	y	misión	propia	de	California	
Western	School	of	Law	y	el	 Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	 Justicia.	La	actualización	y	
autenticidad	 de	 los	 datos	 personales	 es	 responsabilidad	 de	 los	 Asesores	 Académicos	 y	
Participantes.	
	
Los	datos	personales	de	los	Asesores	Académicos	y	Participantes	podrán	ser	proporcionados	a	la	
autoridad	cuando	ésta	lo	requiera	y	acredite	estar	debidamente	facultada	para	ello.	Los	Asesores	
Académicos	 y	 Participantes	 aceptan	 la	 transferencia	 de	 sus	 datos	 entre	 las	 distintas	 áreas	 del	
Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	Justicia	de	California	Western	School	of	Law,	incluyendo	
sus	 donantes	 y	 	 concesionarios	 	 siempre	 	 que	 el	 receptor	 asuma	 las	mismas	 obligaciones	 que	
correspondan	al	responsable	que	transfirió	los	datos.	
	
Toda	 información	 proporcionada	 por	 los	 Asesores	 Académicos	 y	 Participantes	 estará	 sujeta	 al	



  

 
 

derecho	aplicable.	Al	momento	en	que	proporcionen	información	personal	al	Comité	Organizador	
de	forma	voluntaria,	los		Asesores	Académicos	y	Participantes	dan	su	consentimiento	para	que	la	
información	sea	utilizada	conforme	a	lo	dispuesto	en	este	artículo.	
	
Artículo	9.	Mecánica	del	proceso	de	selección	
	
La	 inscripción	 da	 derecho	 a	 participar	 solo	 en	 una	 de	 dos	 competencias	 que	 se	 desarrollarán	
simultáneamente:	
	

a) Octavo	Concurso	Nacional	de	Juicio	Oral	y	Audiencias	Preliminares	(CWSL);	o	
b) Novena	Competencia	Nacional	de	Litigación	Oral	(ABAROLI).	

	
Se	recibirán	las	primeras	 inscripciones	y	posteriormente	el	Comité	Organizador	notificará	a	 los	
Equipos	los	pasos	a	seguir	sobre	el	caso,	reglas	y	demás	documentos	para	la	Fase	de	Selección.	
	
Un	total	de	72	Equipos	serán	seleccionados	a	nivel	nacional	para	participar	en	el	Séptimo	Concurso	
Nacional	de	 Juicio	Oral	 y	Audiencias	Preliminares	organizado	por	California	Western	School	of	
Law.		
	
Queda	 estrictamente	 prohibida	 la	 participación	 de	 estudiantes	 en	 las	 competencias	
nacionales,	si	anteriormente	han	participado	en	alguna	de	las	fases	regionales	de	cualquier	
edición	organizada	por	CWSL	o	ABA	ROLI	México.	
	
La	prohibición	aplica	para	TODOS	LOS	PARTICIPANTES	que	integran	los	equipos	de	litigación,	es	
decir	el		
equipo	debe	estar	integrado	por	3	o	4	estudiantes	de	Licenciatura	en	Derecho	que	NO	hayan	
participado	anteriormente	en	las	competencias	de	ABA	ROLI	México	o	CWSL.		
	
Los	 equipos	 que	 no	 cumplan	 con	 la	 regla	 anterior	 y	 tengan	 como	 integrante	 a	 uno	 o	 más	 ex	
participantes	serán	acreedores	a	las	siguientes	sanciones:		
		

1. La	descalificación	de	la	TOTALIDAD	DEL	EQUIPO;		
2. La	que	el	comité	organizador	de	cada	organización	decida.	

	
El	 comité	 organizador	 de	 ambas	 organizaciones	 podrá	 verificar,	 en	 cualquier	 momento	 de	 la	
competencia,	el	cumplimiento	de	esta	regla,	consecuentemente	en	el	supuesto	de	detectar	que	un	
integrante	 está	 repitiendo	 participación,	 el	 equipo	 puede	 ser	 descalificado	 en	 su	 totalidad	 sin	
importar	la	fase	en	la	que	se	encuentre.	
	
En	otro	aspecto,	todos	los	equipos	seleccionados	y	confirmados	a	las	fases	regionales	de	ABA	ROLI	
México	 y	CWSL,	 tienen	 la	 obligación	de	presentarse	 a	 la	 sede	que	 sea	 asignada	por	 la	 respectiva	



  

 
 

organización,	 en	 caso	de	 incumplimiento,	 la	 escuela,	 facultad	o	departamento	de	Derecho	 tendrá	
prohibido	participar	por	los	próximos	2	años.	
	
Los	 Equipos	 serán	 seleccionados	 atendiendo	 a	 la	 calidad	 técnica	 de	 las	 intervenciones	
videograbadas	y	enviadas	de	conformidad	con	el	caso	que	el	Comité	Organizador	designe	para	esta	
fase.	
	
Artículo	10.	Gratuidad	
	
El	Concurso	no	generará	cargo	o	costo	alguno	por	concepto	de	inscripción.	Los	gastos	de	hospedaje,	
traslado	 y	 alimentos	 de	 los	 Equipos	 admitidos	 correrán	 por	 cuenta	 del	 Comité	 Organizador	
durante	 toda	 la	permanencia	de	 los	Equipos	en	el	concurso.	Los	gastos	personales	deberán	ser	
cubiertos	por	los	Equipos	y	sus	Asesores.	La	contravención	a	esta	disposición	deberá	comunicarse	
inmediatamente	por	cualquier	persona	al	Comité	Organizador	a	fin	de	atender	lo	conducente.	
	

CAPÍTULO	III	
 

DE	LOS	MATERIALES	DEL	CONCURSO	
	
Artículo	11.	Características	del	caso	del	Concurso	
	
El	Concurso	usará	tres	carpetas	de	investigación	para	la	realización	de	las	diversas	simulaciones	
de	 audiencias.	 California	Western	 School	 of	 Law,	 autoriza	 el	 uso	 y	 reproducción	 de	 los	 casos	
realizados	para	los	fines	del	Concurso	y	en	usos	posteriores	con	fines	académicos	y	sin	ánimo	de	
lucro,	 con	 la	 única	 obligación	 de	 mencionar	 la	 fuente	 y	 no	 modificar	 el	 contenido	 del	 caso,	
garantizando	así	los	derechos	de	sus	autores.	

Artículo	12.	Sobre	el	uso	del	caso	en	otras	competencias	
	
Aun	cuando	está	permitido	el	uso	posterior	de	 los	casos	del	Concurso	con	 fines	académicos,	se	
recomienda	no	usarlo	en	otras	competencias	de	 litigación	oral,	a	 fin	de	mantener	 la	 igualdad	y	
equidad	en	la	preparación	y	estudio	del	mismo	por	los	Participantes	de	dichos	certámenes.	

Artículo	13.	Aclaraciones	sobre	los	hechos	de	los	casos	
	
Los	Equipos	inscritos	en	el	Concurso	podrán	enviar	preguntas,	vía	electrónica,	con	el	propósito	de	
solicitar	aclaraciones	sobre	los	hechos	contenidos	en	las	carpetas	de	investigación	del	Concurso.	
	
Las	preguntas	enviadas	y	sus	correspondientes	respuestas	serán	publicadas	en	el	sitio	de	internet	
del	Comité	Organizador	en	documento	que	contenga	dicha	información.	Las	respuestas	dadas	a	las	
inquietudes	de	los	Equipos	serán	consideradas	como	parte	de	los	materiales	del	concurso	y	serán	



  

 
 

de	observancia	obligatoria.	
	
En	 cualquiera	 de	 los	 casos,	 queda	 bajo	 la	más	 estricta	 responsabilidad	 de	 los	 Equipos	 revisar	
continuamente	las	actualizaciones	de	las	carpetas	de	investigación	en	el	portal	de	internet	en	los	
que	se	encontrarán	los	materiales	del	Concurso.	
	
Artículo	14.	Presunción	de	autenticidad	de	firmas	y	documentos	de	las	carpetas	de	investigación	
	
Para	los	efectos	del	uso	de	declaraciones	previas	en	las	técnicas	de	apoyo	de	memoria,	superar	o	
evidenciar	contradicción,	solicitar	aclaraciones	pertinentes;	así	como	el	desahogo	e	incorporación	
de	las	pruebas	contenidas	en	la	carpeta	de	investigación	durante	las	audiencias	del	Concurso,	las	
firmas	 que	 estas	 contienen,	 así	 como	 la	 prueba	 de	 carácter	 documental	 y	 material,	 serán	
consideradas	auténticas.	
	
Lo	anterior	implica	que	ningún	integrante	de	los	Equipos,	en	el	rol	de	testigo	durante	la	celebración	
de	 las	audiencias,	podrá	negar	o	desconocer	como	propia	 la	 firma	que	calce	 los	documentos,	o	
negar	o	desconocer	el	hecho	de	haberlo	elaborado.	

Artículo	15.	Presunción	de	autenticidad	de	las	imágenes	de	la	carpeta	de	investigación	
	
De	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	anterior,	serán	aplicables	las	consideraciones	de	
autenticidad	 a	 las	 imágenes	 contenidas	 en	 la	 carpeta	 de	 investigación	 del	 Concurso.	 Ello	
representa,	que	estas	deberán	considerarse	como	reales	y	verdaderas	para	los	efectos	de	su	uso,	
desahogo	e	incorporación,	sin	dar	lugar	a	que	se	niegue	su	contenido	y	alcance	por	parte	de	los	
alumnos	Participantes	en	el	rol	de	testigo.	

Artículo	16.	Relación	de	hechos	
	
Los	testigos	podrán	rendir	testimonio	sobre	hechos	no	contenidos	en	la	carpeta	de	investigación	
solamente	cuando	se	trate	de	inferencias	lógicas	y	razonables	de	los	hechos	contenidos	en	la	misma	
y	que	no	sean	materia	para	la	evaluación	del	ejercicio.	

Artículo	17.	Acuerdos	probatorios	
	
En	caso	de	que	los	hubiere,	se	tendrán	como	acuerdos	probatorios	los	establecidos	con	tal	carácter	
y	 se	 encontrarán	 contenidos	 en	 documento	 separado.	 Estos	 serán	 parte	 de	 los	materiales	 del	
Concurso	 y	 harán	 referencia	 a	 aceptar	 como	 probados	 alguno	 o	 algunos	 de	 los	 hechos	 o	
circunstancias	del	caso.	
	
Podrán	ser	invocados	durante	la	audiencia	de	debate	a	fin	de	evitar	planteamientos	dilatorios	o	
sujetos	a	debate	por	cualquiera	de	las	partes.	



  

 
 

	
Artículo	18.	Derecho	sustantivo	y	adjetivo	
	
Para	 efectos	 de	 las	 sesiones	 de	 mediación,	 las	 normas	 aplicables	 serán	 la	 Ley	 Nacional	 de	
Mecanismos	Alternativos	de	Solución	de	Controversias	y	la	Ley	Nacional	del	Sistema	Integral	de	
Justicia	penal	para	Adolescentes.	
	
El	Derecho	Sustantivo	aplicable	para	efectos	de	las	Audiencias	Preliminares	y	Juicio	Oral	será	el	
Código	Penal	Federal	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	y	el	Derecho	Adjetivo	aplicable	es	el	Código	
Nacional	de	Procedimientos	Penales.	

Artículo	19.	Materiales	del	Concurso	
	
Para	los	efectos	de	la	competencia,	son	materiales	del	Concurso	y	serán	la	base	de	preparación	de	
los	Equipos	Participantes,	así	como	las	normas	bajo	las	cuales	se	regirá	la	misma:	
	

a) El	Reglamento	General	del	Concurso;	
b) La	Carpeta	de	investigación;	
c) El	Instrumento	de	Evaluación;	
d) El	Código	Penal	Federal;	
e) El	Código	Nacional	de	Procedimientos	Penales;	
f) Ley	Nacional	de	Mecanismos	Alternativos	de	Solución	de	Controversias;	
g) Ley	Nacional	del	Sistema	Integral	de	Justicia	penal	para	Adolescentes;	
h) Los	Acuerdos	Probatorios;	
i) Los	Anexos	de	la	Carpeta	de	investigación;	
j) Las	actualizaciones	y	adhesiones	a	la	Carpeta	de	investigación;	
k) Las	respuestas	dadas	a	las	inquietudes	de	los	Equipos	y	publicadas	en	el	portal	oficial	de	

Internet.	
	

CAPÍTULO	IV	
DE	LAS	ESCUELAS,	ESTUDIANTES	Y	ASESORES	DE	EQUIPO	

	
	
Artículo	 20.	 De	 las	 instituciones	 participantes.	 Responsabilidad	 de	 las	 facultades,	 escuelas	 o	
departamentos	de	Derecho	en	la	información	proporcionada.	
	
Podrán	participar	todas	las	facultades,	escuelas	y	departamentos	de	Derecho	de	las	universidades	
públicas	o	privadas	de	los	Estados	de	la	República	Mexicana.	
	
Será	responsabilidad	de	cada	una	de	las	facultades,	escuelas,	departamentos	de	Derecho	y	de	los	



  

 
 

alumnos	participantes,	la	emisión	o	forma	de	comprobación	de	una	constancia	/	credencial	con	la	
que	el	alumno		pueda	acreditar	su	calidad	de	alumno	activo	en	la	Institución.	
	
En	caso	de	encontrar,	por	parte	del	Comité	Organizador,	falsedad	en	la	información	proporcionada	
por	las	instituciones	académicas	relativa	a	los	alumnos	participantes	o	del	Asesor	Académico,	el	o	
los	Equipos	pertenecientes	a	dicha	institución	serán	descalificados	del	Concurso.	

Artículo	21.	Elegibilidad	de	los	estudiantes	
	
Serán	 elegibles	 para	 participar	 en	 el	 Concurso,	 los	 estudiantes	 que	 se	 encuentren	 cursando	 la	
licenciatura	 en	 Derecho	 durante	 la	 duración	 de	 la	 competencia,	 y	 que	 cumplan	 con	 todos	 los	
requisitos	establecidos	en	este	Reglamento.	Los	alumnos	deberán	tener	 inscrita	alguna	materia	
regular	u	ordinaria	en	la	fecha	de	la	celebración	de	las	rondas	regionales.	

Queda	extrictamente	prohibido	la	participacion	de	estudiantes	que	hayan	sido	parte	de	
algún	equipo	en	ediciones	anteriores	del	concurso	California	Western	School	of	Law	o	
American	Bar	Association	-	ABA	ROLI	–	México.		

El	Comité	Organizador	verificará	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	podrá	decidir	la	descalificación	del	Equipo	completo.	
	

Artículo	22.	Elegibilidad	de	los	Asesores	
	
Podran	ser	Asesores	Académicos	de	los	equipos:	
	
I. Los	 docentes	 pertenecientes	 al	 claustro	 de	 profesores	 de	 la	 facultad,	 escuela	 o	

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.		

	
El	o	los	equipos	que	incumplan	con	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior	o	teniendo	conocimiento	
de	ello	y	no	lo	notifiquen	al	Comité	Organizador	se	les	impondrán	la	sanción	prevista	en	el	artículo	



  

 
 

64	del	Reglamento	General.			

CAPÍTULO	V	DE	LOS	EQUIPOS	
	

Artículo	23.	Del	número	de	Equipos	participantes	por	escuela,	facultad	o	departamento	de	derecho	
	
No	existe	un	límite	de	Participantes	por	institución	académica.	Podrán	inscribirse	el	número	de	
Equipos	que	deseen,	en	el	Concurso.	En	caso	de	que	la	institución	cuente	con	más	de	un	equipo,	se	
deberá	designar	un	Asesor	Académico	por	cada	Equipo	para	cubrir	los	Equipos	admitidos.	
	
No	 obstante	 lo	 anterior,	 el	 Comité	 Organizador	 seleccionará	 como	máximo	 a	 los	 	 72	 mejores	
Equipos	de	entre	los	inscritos,	atendiendo	a	la	calidad	técnica	de	las	intervenciones	videograbadas	
recibidas	de	conformidad	con	 los	 lineamientos	generales	y	el	calendario	de	 la	convocatoria	del	
Concurso.	
	
Los	Equipos	serán	asignados	a	cuatro	eventos	regionales.	Cada	regional	estará	conformado	por	
hasta	18	Equipos.	Los	cuatro	mejores	Equipos	de	cada	regional	pasarán	a	la	Fase	Nacional	donde	
se	disputará	el	primer	lugar.	
	

Artículo	24.	Número	de	estudiantes	y	asesores	por	Equipo	
	
Los	Equipos	deberán	integrarse	con	un	mínimo	de	tres	y	un	máximo	de	cuatro	alumnos,	quienes	
podrán	ser	alumnos	de	una	sola	institución	académica	o	de	diversas	instituciones.	Cada	Equipo	
estará	tutelado	por	un	Asesor	Académico,	que	podrá	ser	un	profesor	de	su	Institución	o	un	abogado	
con	conocimientos	suficientes	para	realizar	dicha	tarea.	Los	Equipos	definirán	un	nombre	que	los	
identifique	para	fines	del	registro.	

No	 podrán	 ser	 asesores	 quienes	 intervengan	 como	 organizadores,	 jueces,	 o	 formen	 parte	 del	
Comité	 Organizador	 del	 Octavo	 Concurso	 Nacional	 de	 Juicio	 Oral	 y	 Audiencias	 Preliminares	
organizado	por	California	Western	School	of	Law.	
	
Los	Equipos,	o	uno	o	más	de	sus	integrantes,	que	sean	seleccionados	para	participar	en	la	Novena	
Competencia	Nacional	de	Litigación	Oral	(ABAROLI),	por	ningún	motivo	podrán	participar	en	este	
concurso.	El	incumplimiento	o	inobservancia	de	esta	regla,	causará	la	descalificación	del	Equipo	
completo.	
	

Artículo	25.	Participaciones	de	los	integrantes	de	los	Equipos	
	
I. Las	participaciones	de	los	alumnos	durante	las	simulaciones	estarán	sujetas	a	lo	siguiente:	



  

 
 

	
a) Durante	el	desarrollo	de	las	sesiones	y	audiencias,	los	Equipos	se	ubicarán	con	el	código	de	

identificación	que	se	les	haya	asignado.	No	se	permitirá	que	hagan	mención	del	nombre	de	
la	o	las	instituciones	académicas	y	estados	de	donde	proceden,	ni	que	los	identifiquen	por	
cualquier	medio.	La	organización	se	reserva	el	derecho	de	asignar	un	nombre	diferente	a	
cada	Equipo	participante.	El	Equipo	será	responsable	de	evitar	que	miembros	del	público	
identifiquen	o	revelen	la	identidad	de	la	institución	a	la	que	pertenecen,	así	como	del	Estado	
de	la	República	Mexicana	del	que	proceden.	El	incumplimiento	resultará	en	descalificación,	
si	es	grave,	o	en	disminución	de	puntos	si	es	leve,	a	juicio	del	Comité	Revisor;	
	

b) La	hora	de	la	sesión	y	audiencia,	el	Equipo	contrincante,	y	el	rol	de	participación	dentro	de	
las	rondas	de	mediación,	audiencia	preliminar	y	juicio	oral,	serán	notificados	a	los	Equipos	
un	día	antes	de	su	participación.	Esto	se	realizará	por	sorteo	previo	a	los	ejercicios;	

	
c) Durante	el	desarrollo	de	los	ejercicios,	excepto	en	las	sesiones	de	mediación,	los	miembros	

del	Equipo	que	estén	participando	podrán	comunicarse	entre	sí,	de	manera	discreta	o	a	
través	de	notas,	evitando	la	interrupción	del	desarrollo	del	ejercicio	(si	es	que	el	evento	se	
realiza	de	manera	presencial);	

	
d) Durante	su	participación	en	las	rondas,	los	miembros	del	Equipo	no	podrán	comunicarse	

con	 su	Asesor	Académico	 o	 ninguna	persona	del	 público,	 ni	 utilizar	 celulares	 o	medios	
electrónicos	para	mantener	comunicación	con	ellos;	

	
e) Los	integrantes	de	los	Equipos,	sus	Asesores	e	invitados,	deben	de	respetar	las	indicaciones	

y	resoluciones	del	Juez	o	Jueces	Evaluadores.	El	Juez	es	la	máxima	autoridad	durante	las	
sesiones	 y	 audiencias.	 Cualquier	 inconformidad,	 deberá	 ser	 expresada	 al	 Comité	
Organizador	 del	 Concurso	 durante	 o	 inmediatamente	 al	 finalizar	 la	 simulación	 y	 no	
después	 de	 que	 se	 hayan	 publicado	 los	 resultados.	 Las	 inconformidades	 deberán	 ser	
expresadas	únicamente	por	el	Asesor	Académico	o	el	Capitán	del	Equipo.	

	
En	caso	de	que	la	inconformidad	sea	relativa	a	la	actuación	de	uno	o	varios	litigantes	en	el	
desarrollo	 de	 algún	 debate,	 resolución	 o	 falta	 de	 orden	 en	 la	 sala,	 afectando	 el	 normal	
desarrollo	de	 la	audiencia,	 tendrá	que	ser	manifestada	durante	 la	misma	audiencia,	por	
parte	 de	 los	 integrantes	 del	 Equipo,	 para	 que	 sea	 resuelta	 por	 el	 Juez	 por	 ser	 un	 tema	
relativo	al	fondo	de	dicha	sesión	o	audiencia.	

	
II. Las	participaciones	de	los	alumnos	durante	la	ronda	de	mediación,	estarán	sujetas	a	lo	
siguiente:	

	



  

 
 

a) La	ronda	de	mediación	constará	de	dos	simulaciones	(sesiones);	
	

b) En	cada	simulación	de	mediación,	habrá	un	Equipo	que	intervenga	como	facilitador	y	otro	
Equipo	actuará	como	intervinientes;	

	
c) En	la	primera	simulación,	la	mitad	de	los	Equipos	serán	facilitadores	y	la	otra	mitad	serán	

partes	intervinientes.	En	la	segunda	simulación	se	invertirán	los	roles;	
	

d) No	es	requisito	llegar	al	acuerdo	reparatorio.	El	Equipo	participante	seguirá	el	orden	
natural	de	dicha	sesión,	considerando	el	ánimo	de	cooperación	de	las	partes	
intervinientes;	

	
e) El	ánimo	de	cooperación	de	las	partes	intervinientes	se	reflejará	en	la	evaluación	final;	

	
f) Cuando	se	le	pregunte	a	la	parte	requerida,	que	si	desea	aceptar	el	proceso	de	mediación,	

esta	deberá	responder	en	sentido	afirmativo;	
	
III. Las	participaciones	de	los	alumnos	durante	las	simulaciones	de	audiencia	inicial	estarán	
sujetas	a	lo	siguiente:	
	

a) Cada	Equipo	debe	preparar	el	caso	como	Ministerio	Público	y	como	Defensa;	
	

b) No	existirá	resolución	sobre	control	de	detención,	vinculación	a	proceso	e	imposición	de	
medidas	cautelares.	El	Equipo	participante	seguirá	el	orden	natural	de	dicha	audiencia,	
considerando	que	las	resoluciones	han	sido	favorables	al	ministerio	público;	

	
c) En	el	caso	de	que	se	le	pregunte	al	imputado	si	decide	ejercer	su	derecho	a	declarar,	éste	

deberá	responder	que	se	abstiene	de	hacerlo;	
	

d) En	el	acto	oportuno,	el	imputado	deberá	renunciar	al	plazo	constitucional	y	solicitar	que	
se	le	resuelva	su	situación	jurídica	en	ese	momento;	

	
e) Para	efectos	de	la	simulación,	la	defensa	no	producirá	prueba	para	la	no	vinculación	a	

proceso;	
	

f) En	todo	caso	deberán	debatirse	las	medidas	cautelares.	No	podrá	invocarse	la	
procedencia	oficiosa	de	la	prisión	preventiva;	

	
IV. Las	participaciones	de	los	alumnos	durante	las	simulaciones	de	juicio	oral	estarán	sujetas	a	lo	

siguiente:	
	

a) Cada	Equipo	debe	preparar	el	caso	como	Ministerio	Público	y	como	Defensa;	



  

 
 

	
b) No	es	prioridad	durante	el	desarrollo	de	las	audiencias	el	que	no	se	escuche	en	el	audio	

local	o	no	se	registre	en	video	la	intervención	de	los	Participantes,	por	lo	que	se	permite	y	
recomienda	deambular	por	la	sala.	Los	estudiantes	estarán	lo	suficientemente	cerca	de	los	
Jueces	Evaluadores	para	poder	ser	escuchados;	

	
c) Cada	Equipo	deberá	llamar	únicamente	a	los	testigos	que	les	corresponde	a	la	parte	que	

representan.	 No	 podrán	 llamar	 a	 los	 testigos	 de	 su	 contraparte	 para	 desahogar	
interrogatorio;	

	
d) Los	 miembros	 de	 los	 Equipos	 en	 rol	 de	 testigos	 durante	 la	 simulación	 del	 juicio	 oral	

deberán	permanecer	en	 la	 sala	de	audiencias	y	posteriormente	 serán	 llamados	a	 fin	de	
deponer	su	testimonio	y	responder	el	contrainterrogatorio;	

	
e) En	el	 caso	de	 los	 contrainterrogatorios,	 cualquier	 falta	de	 lealtad	y	buena	 fe,	 como	por	

ejemplo,	 gastar	 el	 tiempo	 del	 Equipo	 contrario,	 por	 parte	 del	 testigo,	 en	 respuestas	 o	
manifestaciones	sin	sentido,	con	la	mera	finalidad	de	agotar	sus	minutos,	será	sancionado,	
restando	puntos	al	Equipo	al	que	pertenece	el	testigo.	

Artículo	26.	Reparto	de	roles	y	participación	equitativa	de	los	integrantes	del	Equipo	
	
Sin	importar	el	rol	de	participación,	cada	Equipo	deberá	dividir	su	participación	de	manera	
equitativa.	
	
La	 sesión	 de	mediación	 se	 dividirá	 en	 tres	 etapas:	 sesión	 preliminar	 con	 el	 solicitante,	 sesión	
preliminar	con	el	requerido,	y	sesión	conjunta.	El	Equipo	que	desempeñará	el	rol	de	facilitador,	
designará	 al	 estudiante	 que	 fungirá	 como	 facilitador	 en	 cada	 etapa.	 Todos	 los	 integrantes	 del	
Equipo	deben	participar.	Los	Equipos	designarán	a	dos	facilitadores	para	la	sesión	conjunta.	En	los	
Equipos	 de	 tres	 integrantes,	 un	 estudiante	 que	 	 haya	 participado	 en	 una	 sesión	 preliminar	
participará	en	la	sesión	conjunta	con	el	integrante	que	falta	de	participar.	
	
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.	

Artículo	27.	Del	Capitán	del	Equipo	
	
Cada	Equipo	elegirá	de	entre	sus	integrantes	al	Capitán	de	éste.	El	Capitán	del	Equipo,	asumirá	la	
representación	 del	 mismo	 en	 todas	 aquellas	 situaciones	 en	 las	 que	 se	 requiera	 la	 toma	 de	
decisiones	e	intervenciones	ante	el	Comité	Organizador	o	el	Comité	Revisor.	

Artículo	28.	De	la	sustitución	de	miembros	de	los	Equipos	
	
En	el	momento	en	que	confirmen	su	participación,	 los	miembros	de	 los	Equipos	y	sus	asesores	
académicos	no	podrán	ser	sustituidos	por	suplentes	u	otras	personas	durante	el	desarrollo	de	toda	
la	competencia.	
	
En	 caso	 de	 baja	 imprevista,	 el	 Equipo	 podrá	 decidir	 continuar	 en	 el	 Concurso	 sin	 uno	 de	 sus	
miembros,	siempre	y	cuando	no	sean	menos	de	tres	integrantes	en	el	Equipo.	

Artículo	29.	De	las	citaciones	y	notificaciones	a	los	Equipos	
	
La	ausencia	de	 los	 representantes	de	 los	Equipos	 cuando	hayan	 sido	 citados	para	oír	 y	 recibir	
notificaciones	 o	 decisiones,	 no	 será	 impedimento	para	 que	 éstas	 se	 les	 tengan	por	 notificadas.	
Durante	el	Concurso,	las	citaciones	y	las	notificaciones	se	harán	de	manera	oral,	por	escrito	o	por	
correo	electrónico	a	los	Equipos.	
	

CAPÍTULO	VI	
DE	LOS	ORGANIZADORES	DEL	CONCURSO	

	
	
Artículo	30.	De	California	Western	School	of	Law	
	
California	 Western	 School	 of	 Law	 es	 una	 escuela	 derecho	 que	 se	 enfoca	 en	 la	 formación	 de	
abogados	 con	 principios	 y	 buscadores	 creativos	 de	 solución	 de	 conflictos	 –	 abogados	 que	
enmarcan	la	práctica	del	derecho		
como	una	profesión	de	asistencia	y	colaboración.	Fundada	en	1924,	California	Western	School	of	



  

 
 

Law	es	una	escuela	privada	de	derecho	y	sin	fines	de	lucro	ubicada	en	el	sur	de	California,	Estados	
Unidos	 de	 América.	 La	 escuela	 fue	 acreditada	 por	 la	 American	 Bar	 Association	 en	 1962	 y	 se	
convirtió	en	miembro	de	la	Association	of	American	Law	Schools	en	1967.	Es	la	escuela	de	derecho	
más	antigua	de	San	Diego.	California	Western	es	la	casa	del	Proyecto	de	Inocencia	y	su	publicación	
en	Derecho	Internacional	es	la	más	antigua	de	todo	el	país.	

	
Artículo	31.	Del	Centro	de	Estudios	sobre	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	del	Derecho	
	
El	Centro	de	Estudios	sobre	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	del	Derecho,	A.C.	(CEEAD),	es	un	centro	
de	investigación	independiente,	sin	fines	de	lucro,	fundado	en	2008,	en	la	ciudad	de	Monterrey,	N.	
L.	Su	misión	es	transformar	 la	 	enseñanza	 	del	 	Derecho	 	en	 	México,	 	a	 	 través	 	de	 	desarrollar		
modelos		educativos	pertinentes	y	de	calidad	para	las	escuelas	de	Derecho,	con	el	fin	que	de	éstas	
egresen	abogados	comprometidos	con	la	consolidación	del	Estado	de	Derecho.	

Artículo	32.	De	la	Academia	Interamericana	de	Derechos	Humanos	
	
La	 Academia	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos	 (Academia	 IDH),	 es	 el	 Instituto	 de	
Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Coahuila,	 México.	 Es	 un	 órgano	
constitucional	autónomo	dentro	de	la	UAdeC	cuyo	objetivo	es	la	investigación,	estudio,	docencia,	
capacitación	y	difusión	en	materia	de	derechos	humanos.	

Artículo	33.	De	las	Instituciones	Colaboradoras		
	
Las	Instituciones	que	colaboran	en	la	organización	del	presente	Concurso,	han	unido	esfuerzos	a	
fin	de	promover	las	mejores	prácticas	de	las	técnicas	de	litigación	oral	del	sistema	penal	acusatorio	
adversarial	 en	 apoyo	 a	 las	 facultades,	 escuelas	 y	 departamento	 de	 Derecho	 de	 los	 Estados	
participantes,	aceptando	este	Reglamento	y	las	buenas	prácticas	en	litigación	que	de	éste	y	de	los	
demás	documentos	del	Concurso	se	desprendan.	

Artículo	34.	De	las	funciones	del	Comité	Organizador	
	
Las	 Sedes	 Regionales	 y	 el	 Comité	 Organizador	 facilitarán	 el	 uso	 de	 sus	 instalaciones	 para	 la	
celebración	del	certamen	universitario.	
	
California	Western	School	of	Law,	a	través	del	Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	y	Justicia,	se	
encargará	de	vigilar	y	coordinar	las	actividades	logísticas,	de	operatividad	y	ejecución	del	Concurso	
de	conformidad	con	las	disposiciones	normativas	que	rigen	el	certamen.	Igualmente	aportará	la	
participación	de	Jueces	Evaluadores	expertos	en	la	materia	a	fin	de	evaluar	las	simulaciones	de	
audiencias	preliminares	y	juicio	oral.	
	



  

 
 

CAPÍTULO	VII	
SOBRE	LOS	JUECES	EVALUADORES	

	
	
Artículo	35.	Sobre	los	Jueces	Evaluadores	del	Concurso	
	
El	Juez	o	Jueces	Evaluadores,	quienes	presidirán	las	simulaciones,	serán	jueces	reales,	académicos	
y	abogados	postulantes	de	reconocido	prestigio	en	el	 sistema	penal	acusatorio	adversarial.	Las	
simulaciones	podrán	ser	presididas	por	más	de	un	 Juez,	pero	 la	actuación	de	un	solo	 Juez	será	
suficiente	para	los	efectos	del	Concurso.	
	
El	Juez	o	Jueces	Evaluadores,	al	final	de	cada	sesión,	retroalimentarán	en	lo	general	a	los	Equipos,	
y	el	Comité	Organizador	en	el	momento	oportuno	señalará	qué	Equipo	obtuvo	el	mayor	puntaje.	
	
Los	fallos	de	los	Jueces	Evaluadores	serán	irrecurribles,	por	lo	que	los	Participantes	y	los	Asesores	
de	 los	 Equipos	 deberán	 respetar	 sus	 indicaciones	 y	 resoluciones.	 Los	 Jueces	 Evaluadores,	
Participantes	 y	 Asesores	 Académicos	 se	 deberán	 conducir	 con	 respeto	 mutuamente.	 Ni	 los	
estudiantes,	ni	el	Asesor	Académico,	podrán	interpelar	a	los	Jueces	Evaluadores	o	expresarles	su	
desacuerdo	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 simulaciones.	 Cualquier	 inconformidad	 será	 presentada	
oralmente	al	Comité	Revisor	y	su	decisión	será	final.	En	caso	de	una	interpelación	grave	ante	los	
Jueces	Evaluadores,	a	juicio	del	Comité	Revisor,	se	descalificará	al	Equipo	del	Concurso.	
	
Artículo	36.	Asignación	de	Jueces	Evaluadores	
	
Los	 Jueces	Evaluadores	no	podrán	evaluar	 a	 los	Equipos	de	 la	 institución	académica	de	donde	
egresaron	o	donde	son	catedráticos.	El	Comité	Organizador	programará	las	rondas	para	evitar	que	
esto	suceda.	

Artículo	37.	Número	de	Jueces	Evaluadores	por	audiencia	
	
Para	 los	efectos	del	Concurso,	bastará	en	 las	 rondas	eliminatorias	 con	 la	presencia	de	un	 Juez,	
pudiendo	evaluar	hasta	tres	Jueces.	

Artículo	 38.	 Excusas	 y	 recusaciones.	 Procedimiento	 de	 cambio.	 Notificaciones	 previas	 sobre	
vínculos	entre	Jueces	Evaluadores	y	los	Equipos	y	sus	miembros	
	
En	caso	de	que	algún	Juez	identifique	a	alguno	de	los	Participantes	de	los	Equipos	o	precise	tener	
algún	 tipo	 de	 conflicto	 de	 interés,	 amistad	 o	 animadversión	 con	 alguno	 de	 los	 Participantes	 o	
cualquier	otra	circunstancia	que	afecte	su	imparcialidad	y	neutralidad	para	evaluar	la	audiencia,	
tendrá	la	obligación	de	excusarse	y	no	intervenir	con	esa	calidad	en	la	audiencia.	
	



  

 
 

Igual	comportamiento	deberán	 tener	 los	Asesores	académicos	o	el	Capitán	del	Equipo,	a	 fin	de	
recusar	al	Juez	o	Jueces	Evaluadores	cuando	adviertan	algún	tipo	de	conflicto	de	interés,	amistad	
o	 animadversión	 con	 alguno	 de	 los	 Participantes	 o	 cualquier	 otra	 circunstancia	 que	 afecte	 su	
imparcialidad	y	neutralidad	para	evaluar	la	audiencia.	
	
Se	deberá	notificar	esta	situación	inmediatamente	después	de	tener	conocimiento	de	la	razón	de	
la	excusa	o	de	la	recusación	al	Comité	Organizador	a	fin	de	que	éste	pueda	asignar	a	un	nuevo	Juez,	
habiendo	escuchado	y	valorado	las	razones	de	quien	se	excusa,	o	bien	de	quien	recusa.	
	

CAPÍTULO	VIII	
DE	LA	EVALUACIÓN	DE	LAS	AUDIENCIAS	

	
Artículo	39.	Instrumento	de	evaluación	
	
El	Comité	Revisor	desarrollará	el	instrumento	de	evaluación	de	las	audiencias.	Dicho	instrumento	
contendrá	 los	 criterios	 técnicos	 de	 la	 litigación	 oral	 y	 mecanismos	 alternos	 de	 solución	 de	
controversias	que	serán	valorados	por	 los	 Jueces	Evaluadores	en	 las	simulaciones	de	audiencias	
para	 que	 se	 garantice	 de	 manera	 objetiva	 las	 calificaciones	 obtenidas	 de	 los	 Equipos,	 de	
conformidad	con	su	desempeño.	Estos	instrumentos	o	pautas	son	dadas	a	conocer	a	los	alumnos	
antes	de	iniciar	los	eventos	regionales	para	su	estudio	y	conocimiento.	
	
Al	final	de	cada	sesión	o	audiencia,	los	Jueces	Evaluadores	entregarán	los	instrumentos	al	Comité	
Organizador	quienes	a	su	vez	deberán	calcular	las	puntuaciones.		
	
Los	 formatos	de	 los	 instrumentos	de	evaluación	se	entregarán	a	 los	Equipos	después	de	haber	
completado	las	rondas	necesarias	a	un	recorde	de	equipos.	Los	 instrumentos	se	 les	darán	a	 los	
capitanes	o	asesores	de	equipo	de	manera	inmediata	e	individual.		

Artículo	40.	Publicación	de	los	resultados	de	la	evaluación	
	
Con	 el	 propósito	 de	 garantizar	 la	 transparencia,	 imparcialidad	 y	 objetividad	 en	 los	 resultados	
obtenidos	de	cada	audiencia,	 el	Comité	Organizador	anunciará	de	manera	pública	y	abierta	 los	
resultados	de	las	audiencias	tan	pronto	haya	culminado	la	sumatoria	de	los	puntos	obtenidos	por	
cada	Equipo	en	las	rondas	correspondientes.	
	

Artículo	41.	Período	de	revisión	e	impugnación	
	
Luego	 de	 la	 entrega	 de	 los	 resultados	 de	 las	 audiencias,	 y	 que	 se	 han	 enviado	 las	 pautas	 de	
evaluación	Asesores	y	/	o	Capitanes,	los	Equipos	y	sus	Asesores	Académicos	tendrán	30	minutos	



  

 
 

para	solicitar	la	revisión	o	impugnar	el	resultado	de	la	misma.	
	
La	revisión	o	impugnación	será	procedente	sólo	contra	la	sumatoria	de	los	puntos	y	no	respecto	al	
desarrollo	de	 las	 audiencias,	 y	 sólo	podrán	 ser	 interpuestas	por	 el	Asesor	o	por	 el	Capitán	del	
Equipo.	
	
El	Comité	Revisor	escuchará	los	argumentos	sobre	la	revisión	o	impugnación	de	los	interesados	y	
resolverá	 de	 conformidad	 con	 lo	 manifestado.	 La	 resolución	 del	 Comité	 Revisor	 es	 final	 e	
irrecurrible.	
	

CAPÍTULO	IX	
DE	LAS	AUDIENCIAS	Y	SU	ESTRUCTURA	

	
	
Artículo	42.	Audiencias	públicas	
	
Todas	 las	 audiencias	 serán	 públicas	 en	 cualquiera	 de	 las	 etapas.	 Podrán	 acudir	 a	 ellas	 y	
presenciarlas	cualquier	persona	que	así	lo	deseé,	mientras	se	cumpla	con	el	cupo	permitido	por	
sala	y	bajo	los	protocolos	establecidos	por	cada	sede.		
	
En	el	público	presente	en	la	audiencia,	no	podrán	estar	los	integrantes	de	los	Equipos	contrarios	o	
sus	Asesores	Académicos	que	no	hayan	sido	eliminados	del	Concurso.	

Artículo	43.	Estructura	de	la	Fase	Regional	y	Fase	Nacional	
	
En	la	Fase	Regional	Virtual	los	Equipos	simularán	audiencias	de	mediación	en	el	rol	de	mediadores	
e	intervinientes,	y	audiencias	preliminares	y	de	juicio	oral	en	el	rol	de	fiscales	y	defensores,	contra	
Equipos	 contrarios	 en	 cada	 ocasión.	 Esta	 Fase	 se	 desarrollará	 de	 acuerdo	 a	 la	 siguiente	
distribución:	

 
  Región	1:	26-abr-22	al	30-abr-22	en	Puerto	Vallarta,	Jalisco		
		
		Región	2:	25-may-22	al	28-may-22	en	Mérida,	Yucatán		
			
		Región	3:		15-jun-22	al	18-jun-22	en	Guadalajara,	Jalisco	
		
		Región	4:	13-jul-22	al	16-jul-22		en	Monterrey,	Nuevo	León		
	
Para	la	Fase	Nacional	pasarán	los	16	Equipos	(4	por	regional)	con	la	mayor	puntuación	de	la	Fase	
Regional.	La	Fase	Nacional	se	llevará	a	cabo,	del	16	al	19	de	agosto	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	 fiscales	 y	
defensores,	contra	Equipos	contrarios	en	cada	ocasión.	La	carpeta	de	investigación	que	se	utilizará	
en	la	Fase	Final	será	diferente	al	de	la	Fase	Regional.	

Cabe	mencionar	que	estas	actividades	están	programadas	para	que	se	realizcen	de	manera	
presencial	pero	en	caso	que	las	autoridades	de	salud	de	ambos	paises	y	por	cuestiones	de	la	
situación	global	que	se	esta	viviendo	por	la	pandemia	del	Covid-19,	cabe	la	posibilidad	que	
nos	veamos	en	la	necesidad	de	realiazarlas	de	manera	virtual	por	la	seguridad	e	integridad	
de	 todos	 los	 que	 somos	 parte	 de	 este	 programa,	 y	 se	 le	 informará	 en	 cuanto	 se	 tenga	
conocimiento	de	ello.		

Artículo	44.	Etapas	y	sistema	de	definición	de	ganadores.	Sistema	de	desempate	
		
La	Fase	Regional	contará	con	una	etapa	eliminatoria	y	una	etapa	final.	Fase	Regional	(hasta	18	
Equipos	por	regional):	

a. Etapa	eliminatoria:	conformada	por	cuatro	rondas:	La	primera	ronda	consiste	en	ejercicios	
de	simulación	de	un	proceso	de	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.	La	
segunda	ronda	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.	 Luego,	 dará	 inicio	 la	 tercera	 ronda	 en	donde	 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.	En	la	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.	

		

b. 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.	 Los	 4	 Equipos	 con	 mayor	 puntaje	 obtenido	 pasarán	 a	 la	
Fase	Nacional.	

c. En	cualquier	Fase	del	concurso	en	caso	de	tener	un	total	de	equipos	nones,	los	equipos	serán	
sorteados	y	quien	no	tenga	competidor	obtendrá	la	victoria,	pero	no	obtendrá	el	puntaje	
de	esa	sesión	/	audiencia.		Se	resolverá	de	la	misma	forma		en	caso	de	que	un	equipo	sea	
eliminado	de	 la	 competencia	antes	de	 concluir	o	 si	un	equipo	no	 se	ha	presentado	a	 la	
audiencia	después	de	su	tiempo	límite	

La	Fase	Nacional	contará	con	una	etapa	eliminatoria,	una	etapa	semifinal	y	

una	etapa	final.	Fase	Nacional	(16	Equipos):	

a. Etapa	eliminatoria:	conformada	por	cuatro	rondas.	La	primera	ronda	consiste	en	ejercicios	
de	simulación	de	un	proceso	de	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.	La	



  

 
 

segunda	ronda	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.	 Luego,	 dará	 inicio	 la	 tercera	 ronda	en	donde	 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.	En	la	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.		

	

b. Etapa	semifinal:	a	la	cual	pasarán	los	4	Equipos	con	mayor	número	de	victorias,	y	en	caso	de	
empate,	la	mayor	puntación	obtenida.	Los	2	Equipos	con	mayor	puntaje	pasarán	a	la	etapa	
final	en	la	que	se	definirá	el	primer	lugar.	Los	Equipos	en	esta	etapa	simularán	audiencias	
de	juicio	oral.	

		

c. Etapa	final:	en	la	cual	se	definirá	el	primer	lugar	del	Concurso	en	virtud	del	mayor	puntaje	
obtenido.	Los	Equipos	en	esta	etapa	simularán	una	audiencia	de	juicio	oral.	

		
En	caso	de	empate	en	el	resultado	numérico	total	de	las	audiencias,	el	Equipo	con	mayor	puntaje	
obtenido	en	todas	las	etapas	previas	pasará	a	la	siguiente	etapa.	
		

Artículo	45.	Límites	de	tiempo	
	
La	duración	de	las	diversas	audiencias,	así	como	la	duración	de	las	intervenciones	en	particular	de	
cada	una	de	las	partes,	se	establecerán	en	documento	separado	y	formará	parte	de	los	materiales	
del	 Concurso,	 serán	 de	 observancia	 obligatoria,	 sin	 la	 posibilidad	 de	 solicitar	 extensiones	 de	
tiempo	al	Juez	o	Jueces	Evaluadores.	

Artículo	46.	Puntualidad	
	
Todas	 las	 audiencias	 deberán	 iniciar	 de	manera	 puntual,	 a	 la	 hora	 precisa	 fijada	 para	 ello,	 de	
conformidad	con	el	horario	asignado.	
	
En	caso	de	que	un	Equipo	no	se	presente	a	la	hora	fijada	para	el	inicio	de	la	audiencia	que	le	ha	sido	
asignada,	 se	 le	 otorgará	10	minutos	 como	máximo	para	que	 se	 presente	 e	 inicie	 la	 sesión	o	 la	
audiencia	con	al	menos	3	de	sus	integrantes,	de	lo	contrario,	el	Equipo	será	descalificado.	

Artículo	47.	No	presentación	del	Equipo	a	la	audiencia	
	
Como	resultado	de	la	falta	de	presentación	de	un	Equipo	a	la	simulación	de	cualquier	audiencia,	
sin	causa	justificada	o	sin	previa	notificación	al	Comité	Organizador,	éste	será	automáticamente	
descalificado	del	certamen.	
	



  

 
 

En	 caso	 de	 que	 un	 Equipo	 sea	 descalificado	 de	 conformidad	 con	 este	 artículo,	 o	 el	 artículo	
inmediato	anterior,	la	sesión	o	audiencia	será	suspendida	y	el	Equipo	que	se	ha	quedado	sin	rival	
no	 acumulará	 puntos	 pero	 conseguirá	 automáticamente	 una	 victoria	 en	 la	 etapa	 que	 le	
correspondió	participar.	
	
Artículo	48.	Sobre	el	fallo	de	la	audiencia.	Retroalimentación	sobre	técnicas	de	litigio	oral	
	
Al	término	de	cada	audiencia,	los	Jueces	Evaluadores	se	encargarán	de	brindar	retroalimentación	
de	 carácter	 técnico	 sobre	 el	 desempeño	 en	 las	 audiencias	 preliminares	 y	 de	 juicio	 oral	 de	 los	
integrantes	 de	 los	 Equipos.	 Esta	 retroalimentación	 se	 referirá	 a	 las	 técnicas	 de	 litigación	
empleadas,	a	cuestiones	procesales	y	a	dar	sugerencias	de	mejora	en	el	desempeño	técnico	de	los	
Equipos.	 La	 retroalimentación	 siempre	 se	 brindará	 con	 imparcialidad	 y	 neutralidad	 en	 sus	
expresiones.	
	
El	Juez	o	Jueces	Evaluadores	no	debe	resolver	sobre	el	fondo	del	asunto,	en	virtud	de	contar	con	
elementos	 objetivos	 y	 escalas	 de	 evaluación	 previamente	 establecidas	 en	 el	 instrumento	 de	
evaluación.	 El	 Concurso	Nacional	 de	 Juicio	Oral	 y	Audiencias	 Preliminares	 busca	 promover	 las	
mejores	prácticas	de	las	técnicas	de	litigación	oral	del	sistema	penal	acusatorio	adversarial	y	en	tal	
virtud	no	habrá	lugar	a	fallos	condenatorios	o	absolutorios,	ni	resoluciones.	
	
En	el	mismo	sentido,	los	Equipos	Participantes	evitarán	solicitar	al	Juez	o	Jueces	Evaluadores	que	
se	pronuncien	en	algún	sentido,	aún	de	manera	informal.	El	incumplimiento	de	esta	disposición	
generará	la	reducción	de	puntos	al	total	de	los	obtenidos	por	el	Equipo	infractor.	
	
	

CAPÍTULO	X	OBLIGACIONES	
	
	
Artículo	49.	De	todos	los	Participantes	
	
Todos	los	Participantes	del	Concurso	están	obligados	a	conducirse	de	acuerdo	con	los	principios	
del	artículo	3º	de	este	Reglamento.	
	
Asimismo,	deberán	mantener	en	todo	momento	comunicación	directa,	respetuosa	y	abierta	con	el	
Comité	Organizador	del	Concurso	a	fin	de	atender	de	manera	ordenada	y	correcta	todos	aquellos	
planteamientos	derivados	durante	el	desarrollo	del	mismo.	
	
Los	Participantes	deberán	portar	su	identificación	oficial	en	todo	momento	de	manera	visible,	así	
como	proporcionarla	o	mostrarla	en	caso	de	ser	requerida	por	el	Comité	Organizador.	
	



  

 
 

En	 todo	momento,	 los	 Asistentes,	 Participantes	 y	 toda	 persona	 involucrada	 en	 el	 Concurso	 se	
conducirán	con	cortesía,	educación,	respeto	y	amabilidad.	
	
Artículo	50.	De	los	testigos	
	
En	la	audiencia	de	debate,	durante	el	desahogo	de	los	interrogatorios	y	los	contrainterrogatorios,	
los	alumnos	Participantes	en	el	rol	de	testigos	deberán	conducirse	con	lealtad	y	buena	fe	hacia	su	
adversario	a	fin	de	garantizar	una	competencia	justa.	
	
Los	testigos	no	podrán	leer	su	testimonio,	deberán	aprenderse	su	testimonio	a	fin	de	declarar	en	
juicio.	 Para	 ello,	 evitarán	 los	 planteamientos	 de	 carácter	 dilatorio,	 innecesario,	 impertinente	 o	
inconducente.	
	
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.	

Artículo	51.	De	los	Asistentes	de	Sala	
	
Estarán	a	cargo	y	será	su	responsabilidad,	el	tener	las	condiciones	necesarias	en	tiempo	y	forma	
para	la	celebración	de	las	audiencias.	
	
Verificarán	que	la	presencia	de	las	partes	sea	puntual	y	que	se	encuentren	en	condiciones	para	
celebrar	la	audiencia.	Asimismo,	vigilarán	el	puntual	inicio	y	término	de	las	audiencias	haciéndolo	
saber	al	Juez	o	Jueces	Evaluadores.	
	
Asistirán	en	todo	aquello	que	les	sea	requerido	por	parte	del	Juez	o	Jueces	Evaluadores	durante	la	
audiencia	de	juicio	y	se	encargarán	de	asistir	al	Juez	o	Jueces	evaluadores	al	término	de	la	audiencia	
si	se	les	solicita.	
	
	En	caso	de	que	no	se	cuente	con	Asistente	de	sala	en	el	ejercicio	será	responsabilidad	del	o	de	la	
Juez	evaluador	del	ejercicio	deberá	cumplir	con	las	obligaciones	del	asistente	de	sala		
	
Artículo	52.	De	los	Jueces	Evaluadores	presidentes	
	
Llevarán	a	cabo	la	conducción	de	la	audiencia	que	les	sea	asignada.	
	
Deberán	excusarse	de	conducir	y	evaluar	aquellas	audiencias	en	los	casos	que	así	sea	necesario	a	
fin	de	garantizar	objetividad,	imparcialidad	y	neutralidad	en	el	Concurso.	
	



  

 
 

Iniciarán	y	culminarán	las	audiencias	en	tiempo	a	fin	de	evitar	retrasos	en	el	desahogo	de	las	que	
continuarán.	
	
Vigilarán	que	las	partes	se	conduzcan	con	lealtad	y	buena	fe,	imperando	el	control	horizontal	y	la	
contradicción,	con	el	objetivo	de	generar	condiciones	de	igualdad	y	equidad	procesal.	En	el	mismo	
sentido,	promoverá	entre	las	partes	una	competencia	justa	y	libre	de	estrategias	mal	intencionadas	
cuando	así	lo	advirtiere.	
	
Evaluarán	a	los	Equipos	de	conformidad	con	los	instrumentos	de	evaluación	que	les	sean	
provistos,	evitando	en	todo	momento	la	subjetividad	al	momento	de	calificar	a	los	Participantes.	
	
Deberán	retroalimentar	el	ejercicio	de	simulación	de	los	Equipos	al	término	de	cada	día	de	manera	
positiva,	sin	denostar	a	los	Participantes	y	propiciando	un	crecimiento	profesional	y	técnico	de	los	
alumnos.	
	
Entregarán	los	resultados	de	sus	evaluaciones	al	Comité	Organizador	y	mantendrá	absoluta	
discreción		y	secrecía	sobre	los	mismos	con	otros	Equipos,	Asesores	Académicos	o	intervinientes.	

Artículo	53.	De	los	Jueces	Evaluadores	no	presidentes	
	
Contarán	con	las	mismas	responsabilidades	y	obligaciones	que	el	Juez	presidente,	excepto	en	lo	
relativo	a	la	conducción	principal	de	la	audiencia.	
	
Tomará	decisiones	con	el	Juez	presidente	que	requieran	de	colegiación	en	torno	a	planteamientos	
no	claros	o	complejos	de	las	partes.	
	
Evaluará	de	conformidad	y	sujeto	a	todas	las	disposiciones	aplicables	para	el	Juez	presidente.	

Artículo	54.	De	los	Asesores	Académicos	
	
Cada	Equipo	deberá	contar	con	un	Asesor	quien	será	su	capacitador	y	no	podrá	asesorar	a	más	de	
un	Equipo	durante	el	Concurso.	

Artículo	55.	De	la	colocación	de	las	partes,	mobiliario	y	equipamiento		
	
Al	fin	de	llevar	a	cabo	la	sesión	de	mediación	de	manera	correcta	y	ordenada,	el	mobiliario	debe	
inlcuir	una	mesa	redonda	con	sus	respectivas	sillas,	y	un	rotafolio	a	disposición	del	Equipo	
mediador.	
	
A	fin	de	llevar	a	cabo	las	audiencias	preliminares	y	juico	oral	de	manera	correcta	y	ordenada,	se	
deberá	disponer,	en	el	caso	de	que	no	sea	una	sala	de	audiencias,	que	el	mobiliario	se	coloque	de	
tal	forma	que	pueda	simular	la	ubicación	de	la	fiscalía,	la	defensa,	el	tribunal	y	los	testigos.	



  

 
 

(El	siguiente	ejemplo	es	solamente	para	las	audiencias	presenciales)	
	

Por	ejemplo:		

	

	

	

	

	

	
	
Artículo	56.	Mínimas	pausas	y	recesos	
	
Con	el	propósito	de	cumplir	adecuadamente	en	tiempo	la	agenda	de	audiencias	preliminares	y	de	
juicio	 oral,	 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	15	minutos.	
	
Durante	la	pausa	o	receso,	los	Asesores	no	pueden,	bajo	ninguna	circunstancia,	comunicarse	con	
sus	Equipos,	ni	con	los	testigos,	de	conformidad	con	el	artículo	61.	

Artículo	57.	Objeciones	permitidas	
	
Durante	el	desahogo	de	 los	 interrogatorios,	 los	 contrainterrogatorios	y	 la	 incorporación	de	 las	
pruebas,	las	siguientes	objeciones	serán	susceptibles	de	presentarse:	
	
Compuestas,	 poco	 claras	 o	 ambiguas,	 coactivas,	 sugestivas	 (excepción:	 contrainterrogatorio),	
argumentativas,	impertinentes,	irrelevantes,	conclusivas	(excepción:	peritos	y	testigos	expertos,	a	
quienes	 se	 les	 podrán	 formular	 preguntas	 hipotéticas	 de	 acuerdo	 con	 la	 pericia	 o	 experticia),	
contestadas,	o	que	pretendan	coaccionar	al	testigo	o	perito,	de	conformidad	con	el	Código	Nacional	
de	Procedimientos	Penales.	

Artículo	58.	Libertad	de	desahogo	de	pruebas	
	
Solamente	los	medios	de	convicción	contenidos	en	la	carpeta	de	investigación	serán	incorporados	
durante	la	simulación	de	juicio	oral.	Ello	incluye	cualquier	documento,	mapa	o	fotografía.	

TRIBUNAL DE 
ENJUICIAMIENTO 

 
ENCARGADO 

DE SALA 

 
FISCALÍA 

 
DEFENSA 

 
 

TESTIGO 



  

 
 

	
Podrán	hacer	ampliaciones	de	las	pruebas	a	su	elección	o	realizar	presentaciones	en	PowerPoint,	
pero	no	podrán	introducir	pruebas	no	contenidas	en	la	carpeta	de	investigación.	
	
Pueden	realizar	cuadros	comparativos,	mapas	conceptuales,	líneas	de	tiempo,	o	cualquier	medio	
que	sirva	para	explicar	un	argumento,	pero	usando	solamente	hechos	y	pruebas	contenidos	en	la	
misma.	
	
En	caso	de	requerir	apoyo	técnico	para	 los	mismos,	deberá	solicitarse	al	Comité	Organizador	y	
prepararlos	con	tiempo	suficiente	antes	de	su	intervención	en	audiencia.	No	se	concederá	tiempo	
adicional	 al	 inicio	 de	 la	 audiencia	 en	 los	 alegatos	 de	 apertura,	 durante	 el	 desahogo	 de	 los	
interrogatorios	o	contrainterrogatorios,	o	al	final	de	la	audiencia,	en	los	alegatos	de	clausura	a	fin	
de	preparar	y	tener	listo	el	apoyo	técnico	para	la	exposición	o	presentación	de	éstos.	
	
Artículo	59.	Material	de	apoyo	en	las	audiencias	
	
Las	partes	 en	 la	 simulación	de	 juicio	 oral,	 podrán	 valerse	 de	 todos	 los	 elementos	 que	 estimen	
necesarios	para	aclarar	o	ilustrar	al	Juez	o	Jueces	Evaluadores	sobre	los	hechos	materia	de	juicio.	
	
Para	ello,	se	sujetarán	únicamente	a	que	dichos	materiales	ilustrativos	puedan	desprenderse	de	
los	hechos	contenidos	en	la	carpeta	de	investigación	o	a	las	inferencias	lógicas	o	razonables	de	las	
mismas.	
	
Podrán	utilizar	esquemas,	diagramas,	fotografías	ampliadas,	recreaciones	digitales,	Power	Point,	
acetatos,	rotafolios,	etc.	

Artículo	60.	Duración	y	vigilancia	de	las	intervenciones	de	los	Participantes	en	las	audiencias	
	
Simultáneamente	a	la	publicación	del	caso,	de	acuerdo	con	el	calendario	del	Concurso,	se	publicará	
la	duración	y	el	reparto	de	tiempos	que	se	seguirá	en	las	audiencias.	Para	garantizar	el	eficiente	
control	de	tiempos	en	las	intervenciones	de	los	Equipos	preferentemente	se	contará	con	auxiliares	
de	 sala	 quienes	mostrarán	 a	 los	 integrantes	 una	 tarjeta	 color	 amarilla	 con	 el	 número	 1	 (uno)	
cuando	le	reste	un	minuto	de	tiempo	y	una	tarjeta	color	naranja	con	el	número	0	(cero)	cuando	el	
tiempo	se	haya	agotado.	En	ese	momento	el	integrante	deberá	detener	su	presentación	y	tomar	
asiento,	de	no	ser	así,	será	sancionado	en	su	evaluación	por	parte	del	Juez.	
	En	el	caso	de	que	un	equipo	no	culmine	algún	ejercicio	dentro	del	tiempo	reglamentario,	el	derecho	
del	contrincante	quedará	a	salvo	para	desarrollar	la	práctica	que	corresponda.	Excepto	en	el	caso	de				
la	réplica	de		alegato	de	clausura,	cuya	omisión	será	calificada	a	favor	del	equipo	contrincante	con	2	
puntos.	
	



  

 
 

Artículo	61.	Todas	las	pruebas	se	tendrán	por	desahogadas	para	los	alegatos	de	clausura	
	
Con	el	propósito	de	contar	con	elementos	de	argumentación	durante	la	exposición	de	los	alegatos	
de	 clausura,	 las	 partes	 y	 los	 Jueces	 Evaluadores	 tendrán	 por	 desahogadas	 como	 pruebas,	 los	
registros	contenidos	en	la	carpeta	de	investigación.	
	
Las	 partes	 no	 podrán	 objetar	 los	 argumentos	 que	 hagan	 referencia	 a	 pruebas	 no	 desahogadas	
dentro	de	la	audiencia	o	bien	en	cuanto	al	contenido	de	las	mismas.	
	

Artículo	62.	Comunicación	entre	el	Asesor	Académico	y	los	Equipos	durante	las	audiencias	
	
Durante	el	desarrollo	de	las	sesiones	y	audiencias,	o	durante	la	salida	de	un	integrante	de	la	sala	
donde	se	desarrolle	el	juicio	oral,	los	Asesores	no	pueden,	bajo	ninguna	circunstancia,	comunicarse	
con	sus	Equipos,	ni	con	los	testigos.	Únicamente	podrán	tener	comunicación	entre	ellos	antes	del	
inicio	de	la	sesión	o	audiencia	y	al	término	de	la	misma.	En	caso	de	desacato	a	esta	norma,	el	Comité	
Revisor	verificará	las	circunstancias	y	determinará	si	procede	la	descalificación	del	Equipo	o	en	su	
caso	una	sanción.		
	

CAPÍTULO	XI	DE	LAS	SANCIONES	
	
Artículo	63.	Interpretación	del	Reglamento	
	
El	Comité	Organizador	será	el	encargado	de	la	interpretación	de	las	disposiciones	contenidas	en	el	
Reglamento	General	del	Concurso.	
	
El	Comité	Revisor	impondrá	las	sanciones	que	procedan	por	el	incumplimiento,	violación	o	
inobservancia	de	las	disposiciones	de	este	Reglamento.	

Artículo	64.	Tipos	de	sanciones	
	
Las	sanciones	que	podrán	imponerse	a	los	Equipos	o	a	sus	integrantes	derivados	de	la	violación,	
incumplimiento	o	inobservancia	del	presente	Reglamento	son	las	siguientes:	
	

I. Deducción	de	puntos,	de	acuerdo	a	los	criterios	del	Juez	o	del	Comité	Revisor	en	el	rubro	
que	considere	más	propio	de	acuerdo	a	la	falta;	

	
II. Expulsión	de	la	sala	de	audiencia;	y	

	
III. Descalificación	del	Equipo.	



  

 
 

Artículo	65.	Sujetos	de	las	sanciones	
	
Serán	sujetos	de	sanciones	para	los	efectos	del	presente	Reglamento,	los	alumnos	Participantes,	
los	Asesores	Académicos,	los	invitados	o	acompañantes	de	los	Equipos	o	instituciones	académicas;	
autoridades	universitarias,	profesores,	alumnos,	familiares	y	amigos	de	los	alumnos	Participantes	
y	que	acudan	en	apoyo	de	algún	Equipo	en	particular	o	institución	académica.	
	
	

CAPÍTULO	XII	DE	LAS	CONTINGENCIAS	
	
	

Artículo	66.	Condiciones	sanitarias,	jurídicas	y	administrativas.	
	
Las	actividades	presenciales	podrán	realizarse	cuando	se	encuentren	satisfechas	las	condiciones	
sanitarias,	administrativas	y	jurídicas	que	exijan	las	autoridades	mexicanas	o	estadounidenses,	
según	corresponda.		
	
Enunciativamente,	se	consideran	actividades	presenciales	cualquier	reunión,	ensayo,	capacitación,	
ceremonia,	audiencia,	viajes	y	hospedajes	derivados	de	las	fases	del	concurso	(regionales	y	final)	o	
de	los	premios	que	se	entreguen.		
	
Si	no	fuere	posible	la	realización	de	las	actividades	presenciales,	el	concurso	se	llevará	a	cabo	a	
través	de	la	plataforma	tecnológica	que	determine	el	Comité	Organizador,	con	los	lineamientos	que	
se	emitan	para	poder	adaptar	los	ejercicios	a	la	virtualidad	y	cubrir	todos	los	aspectos	que	pudieran	
no	estar	cubiertos	en	el	presente	reglamento	o	que	fueren	imposibles.		
	

ARTÍCULOS	TRANSITORIOS	
	
	
PRIMERO.	Lo	no	previsto	en	el	presente	Reglamento	será	resuelto	por	el	Comité	Organizador	o	
por	el	Comité	Revisor,	según	corresponda.	
SEGUNDA.	El	Organizador	se	reserva	el	derecho	a	cambiar	este	reglamento	en	cualquier	fase	del	
Concurso	para	poder	mejorar	el	mismo,	así	como	el	propio	concurso	y	su	finalidad	de	aprendizaje	
en	entornos	adecuados.		


