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CRITERIOS DE EVUALUACIÓN
CALIFICACIÓN PARA EL ESCRITO DE ALEGATOS FINALES
Puntaje Total – 40

Nº DE EQUIPO_____________________

2

Indicadores de calificación

Puntaje máximo

Desarrollo y contenidos
fundamentales

40

1. El escrito cumple con los
requerimientos formales
especificados en la regla 21 del
Reglamento General
(modificado), establecidos para
la competencia
interinstitucional.

3

2. En el escrito se observa un
sustento fáctico, jurídico y
probatorio
acorde
a
la
naturaleza del caso hipotético
presentado.

3

3. El relato de los hechos del caso
hipotético fue redactado de
manera clara y precisa (la
exposición de los hechos no
puede incluir hechos
inexistentes, hechos
distorsionados, declaraciones
argumentativas o conclusiones
legales).

6

Puntaje logrado

Los hechos del escrito están
organizados en forma lógica
(ejemplo: en orden cronológico
o cualquier otro tipo de
secuencia racional).
4. En el escrito se indican las
pruebas producidas vinculadas
a la argumentación fáctica y
jurídica.

5

5. En el escrito se presenta el
análisis de los hechos y su
adecuación típica (subsunción
legal) basado en hechos
punibles asociados a situaciones
de trabajo infantil, trabajo
forzoso y/o trata de personas.

5

3

6. El escrito hace referencia al
análisis de los presupuestos de
la
punibilidad
(tipicidad,
antijuridicidad,
reprochabilidad, punibilidad),
conforme al caso hipotético.

5

7. En la argumentación del
escrito se hace referencia a
instrumentos internacionales,
doctrina y/o fallos judiciales
relativos a la temática de la
competencia (trabajo infantil,
trabajo forzoso y trata de
personas)
vinculados
al
análisis del caso concreto.

5

8. El
escrito contiene un
petitorio específico y se
condice con lo argumentado.

3

9. El escrito presenta la
identificación de libros y
documentos a los que se hace
referencia en el contenido
desarrollado.

2

10. El escrito es fluido y fácil de
leer, se respetaron las reglas
de puntuación, gramática y
ortografía.

3

TOTAL

40

4

RESUMEN
Calificación general del escrito de alegatos finales Equipo N°_________
¿Cómo calificaría usted este escrito en general?

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Incompleto/Insuficiente

Comentarios adicionales:

PUNTOS ACUMULADOS EN NÚMERO:

_____

/

40

Firma del/a Juez/a calificador/a______________

Sello o identificación del/a Juez/a calificador/a

5

