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ANEXO 2 

Tabla de penalizaciones a aplicar por les evaluadores 

NOTA: Cada jurado evaluador debe aplicar las penalizaciones 

correspondientes en la única planilla.  

 

Regla Motivo Puntos Individual Colectiva 

10 Litigio por más de dos litigantes 2  X 

15 Ser testigo del equipo al que 

pertenecen o acompañan 
2  X 

31 Intervención en segmento que 

no le corresponde 
1 X  

33 Falta de decoro antes, durante o 

después de la audiencia 
2 X X 

36/37 Indicación o comentarios de 

terceros por cualquier medio 
2  X 

38 Uso de sistemas de chat, 

mensajería, correo electrónico 

o cualquier otro medio de 

comunicación durante el juicio 

2  X 

 

 42 

 

Decir que una declaración es 

nula o que no es verdad algo 

por parte del o la testigo 

 

2  X 
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44 No presentar a más de un o una 

testigo o no avisar con el 

tiempo suficiente que no 

presentará a uno 

 

2 
 

 

X 

53 Intento de incorporar evidencia 

que no fue admitida por la 

Coordinación General  

2  X 

59 Demora en arribar a la sala de 

audiencias 1  
 

X 

60 Realización de objeciones con 

fines dilatorios 
1 X  

60 Reiteración de objeción con fines 

dilatorios luego de ser apercibido 

por ello anteriormente. 

2 
 

X 
 

23 

Reglas de 

evidencia 

 

Tergiversación de prueba en 

alegatos de clausura 

 

2 

 

X 
 

 

Tabla de penalizaciones a aplicar por la Coordinació General 

Regla Motivo Puntos 

16 Demora en enviar testigos 2 

18 Demora en la reunión previa 2 

20 Quejas o consultas por parte de los estudiantes 

participantes 

2 

30 Que un integrante no participe en ningún juicio  2 
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49 Por cada día de retraso en la remisión de piezas de 

información requeridas por el caso  

1 
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