REGLAMENTO GENERAL DE LA COMPETENCIA INTERINSTITUCIONAL
MODIFICACIONES

Regla 20: Modalidad de evaluación y los jueces
Los jueces evaluarán y calificarán en general la calidad de la litigación de los equipos
participantes, en sus roles de acusación y defensa. No juzgarán el caso ni dictarán
absolución o condena.
La evaluación de los escritos y de las audiencias orales estará a cargo de los jueces
designados, quienes tendrán la tarea de calificar, según criterios de evaluación
predefinidos asignando hasta el 40% del puntaje total al escrito de alegatos finales de
acusación y/o defensa, y el 60% a la presentación de los alegatos finales orales.
Para las audiencias orales, entre los jueces miembros de cada tribunal calificador será
designado/a un/a presidente/a, de acuerdo con las reglas establecidas por la CO.
Regla 21: Evaluación del escrito o memorial de alegatos finales
El escrito de alegatos finales del caso no debe exceder de 25 (veinticinco) páginas en
total. Se deberá tener en consideración todas las páginas, incluidos la portada, el índice
y la bibliografía y todos los apartados del documento con estilo y formato
predeterminado que permita revisar en el panel de navegación del archivo digital de
dicho documento.
Deberán contener las siguientes secciones distribuidas en el siguiente orden: 1) Portada;
2) Índice; 3) Bibliografía; 4) Exposición de los Hechos; 5) Análisis Legal del Caso; 6)
Fundamento de pruebas producidas 7) Petitorio; y 7) Formato.
1) Portada
La Portada del escrito de alegatos finales debe contener el nombre del caso, el número
de identificación del equipo asignado por la CO, institución que representa, la
asignación del rol.
2) Índice
Cada escrito deberá tener un índice, enumerando claramente las secciones y subsecciones con las páginas correspondientes.
3) Bibliografía
Cada escrito deberá incluir una bibliografía de los libros y documentos legales
utilizados, preferentemente en formato APA en la sexta o séptima edición.
4) Exposición de los Hechos
La Exposición de los hechos estará limitada al relato de los hechos estipulados e
inferencias necesarias. La exposición de los hechos no puede incluir hechos no
existentes, hechos distorsionados, declaraciones argumentativas o conclusiones legales.

5) Análisis Legal del Caso
El análisis legal del caso implica la cuestión de fondo o el derecho que vincula el caso
en el debate del conflicto entre las partes. Realiza una presentación de la normativa,
jurisprudencia y argumentos en la subsunción legal determinada por la parte y conforme
al rol asignado.
Identifica los problemas legales y la investigación o respuestas conforme a las normas
pertinentes, la jurisprudencia y doctrina acorde, y por la capacidad de persuasión del
razonamiento analítico y la argumentación jurídica.
6) Fundamento de pruebas producidas
Corresponde a la indicación de las pruebas producidas que los equipos presentan en el
escrito o memorial de alegatos finales que sustentan la argumentación, tanto para la
acusación como para la defensa, seleccionados del caso hipotético.
7) Petitorio
Cada escrito deberá incluir una sección separada para el petitorio. No se deben presentar
argumentos legales en esta sección. En esta sección se hace referencia al alcance de la
sanción y a cuestiones accesorias como solicitud de indemnización y reparación a la/s
víctima/s, en su caso.
7) Formato del escrito o memorial de alegatos finales
Todas las páginas del escrito, incluyendo la portada, deben estar numeradas, en tipo de
fuente Times New Roman, tamaño de fuente (12) doce, espacio sencillo, estilo normal,
con un margen de 3 cm izquierda; 2,5 cm derecha y 2 cm superior e inferior (el
encabezado no deberá superar los 2 cm del margen superior), configuradas a tamaño de
hoja A4. Sin espaciado de párrafos (normal, no está permitido el texto reducido o
expandido).
Su envío es por vía electrónica en archivo PDF en fecha establecida en el cronograma y
a la dirección electrónica que indique la CO.
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