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Introducción
Los concursos de argumentación jurídica –moot courts– constituyen una
actividad extracurricular en muchas Facultades de Derecho de todo el mundo,
especialmente en el ámbito del Common Law. Mediante este tipo de concursos
se pretende que los estudiantes tomen parte en un proceso judicial simulado de
carácter competitivo para el que deben preparar los principales documentos y
exponer oralmente sus argumentos. La práctica de la simulación facilita a los
* Profesor Titular de Universidad de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
e-mail: juan.escudero@unileon.es
** Profesora Titular de Universidad de Derecho Penal. e-mail: matrab@unileon.es
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estudiantes de Derecho la posibilidad de ejercitarse en la resolución de asuntos y, especialmente, en la capacidad de construir una argumentación jurídica
y de desarrollarla oralmente.
Se pueden citar numerosos concursos de este tipo que, habitualmente, se
centran en un ámbito específico del Derecho. Entre los mismos, cabe destacar el ELSA (European Law Students Association) Moot Court Competition
on World Trade Organization Law referido al Derecho de la Organización
Mundial del Comercio; el European Law Moot Court Competition centrado
en el Derecho de la Unión Europea; el Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition sobre el Derecho Internacional; el Willen C. Vis
International Commercial Arbitration Moot sobre el Derecho mercantil; o el
World Human Rights Moot Court Competition que trata acerca del Derecho de
los derechos humanos.
El término inglés “moot” proviene de los términos ingleses antiguos: gmot
o emot, empleados para referirse a una reunión de hombres relevantes en una
población para tratar de los asuntos de importancia local. En este sentido, los
concursos “moot court” consisten generalmente en la simulación de un caso
ante un órgano judicial de apelación o arbitral, diferenciándose de lo que sería,
más estrictamente, la simulación ante un jurado u órgano de primera instancia.
En estos concursos no se presentan pruebas ni se lleva a cabo la recopilación
y exposición de declaraciones reales de testigos sino que se centran exclusivamente en la aplicación del Derecho a una serie de pruebas fehacientes presentadas a los concursantes. El trabajo de los participantes consistirá, consecuentemente, en el estudio del caso para la elaboración de una argumentación
desde el punto de vista estrictamente jurídico.
La estructura y desarrollo de estos concursos resulta diferente aunque, básicamente, suelen desarrollarse de manera muy similar a un proceso. Los participantes reciben un supuesto, en el que se incluyen unos hechos y, a menudo, la decisión de un órgano judicial inferior que ha sido variada para el caso
propuesto. Los estudiantes deben estudiar y preparar el caso como si se tratase
de los abogados de una o, incluso, de las dos partes. Según los concursos, los
participantes deben realizar unas memorias escritas, y participar en las exposiciones orales en las que debaten sobre sus argumentos. El caso suele consistir
en un asunto de gran actualidad, imitando un supuesto real, y diseñado para
revestir ciertas dificultades legales.
En nuestro contexto nacional, la metodología de la simulación ha sido
incorporada a diversas asignaturas –como la denominada “Habilidades básicas del jurista”– con ocasión de la planificación de los estudios del Grado en
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Derecho. Su objetivo fundamental se centra en la formación del futuro jurista
en un aspecto tan importante como es la preparación y exposición de argumentaciones jurídicas.
El presente proyecto persigue trasmitir unas sencillas experiencias que
puedan servir de ayuda para preparar y poner en marcha análogas iniciativas
centradas en la elaboración de exposiciones y debates de argumentaciones jurídicas con ocasión de la solución de casos planteados ante un órgano judicial
mediante un concurso del tipo de los que nos hemos referido.
Más en particular, pretende describir el surgimiento y desarrollo del
Concurso de Derecho Internacional Penal “Quintiliano Saldaña” organizado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Así, intercalando unas
referencias específicas en relación con las peculiaridades propias del mismo,
también se incluyen unas ideas más generales aplicables a la formación de la
capacidad de los futuros juristas.

1. Las necesidades formativas de los estudios de Derecho
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto la introducción de la idea del crédito europeo, entendido como unidad del haber académico del estudiante, y comprende la valoración del trabajo global del estudiante mucho más allá de la mera asistencia a las sesiones presenciales. Los
nuevos planes de estudio y las programaciones docentes se han llevado a cabo
teniendo como eje de referencia el aprendizaje del estudiante atendiendo a
unos objetivos formativos concretos.
Esta idea del aprendizaje ha supuesto incorporar, de acuerdo con el
Proyecto de convergencia europea, una serie de competencias genéricas que
los estudiantes han de adquirir, como personas y profesionales, para integrarse
de manera activa a la construcción de la sociedad, y una serie de competencias
específicas definitorias de la titulación que cursen.
La idea de competencia podría ser definida como la capacidad para una
buena actuación en contextos complejos y auténticos. Esta capacidad comprendería la integración y activación de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. Por tanto, la idea de competencia se identifica con el
concepto de capacidad prolongándose más allá de la mera trasmisión y retención memorística de los conocimientos teóricos.
La determinación de las competencias genéricas que se han de desarrollar
para cada titulación, definiendo el perfil profesional que inspirará el plan de
estudios correspondiente corresponde a cada Facultad en coordinación con los
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Apreciación de las competencias en los Licenciados en Derecho por los profesionales
Fuente: Perfiles Profesionales de los Licenciados en Derecho, junio 2004 realizado por la Universidad Carlos III
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diversos Departamentos. Una vez verificado y aprobado el Plan de Estudios,
serán los profesores, conocedores de las asignaturas, los más indicados para
que, una vez conocida y definida de manera unívoca cada competencia y sus
niveles de dominio, integren y articulen los conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito propio de cada una de las materias.
1.1. Los perfiles profesionales del jurista
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),
en el marco del proyecto de elaboración de una guía o Libro Blanco de la
Licenciatura en Derecho, ofreció una panorámica general de la percepción
de los perfiles profesionales que debían ser atendidos en el diseño de la futura titulación del Grado en Derecho en cuanto a la estructura de sus Planes de
Estudios. En el mismo se pretendió determinar cuáles eran precisamente esas
competencias que integraban la capacidad requerida al futuro jurista.
Análogamente, en el seno
de la Universidad Carlos III
se elaboró un estudio sobre
los Perfiles Profesionales de
los Licenciados en Derecho
en el que fueron puestos de
relieve una serie de competencias transversales y específicas que caracterizan y miden las capacidades y habilidades de un Licenciado en
Derecho según la opinión de
los profesionales.
Sintetizando el contenido
de los documentos citados,
podemos destacar que entre
las competencias transversales más valoradas figuraban
la comunicación oral y escrita (3,63), y la capacidad
de análisis y síntesis (3,63)
como instrumentales; el razonamiento crítico (3,51), las
habilidades en las relaciones

Estadísticos
Estadísticos descdescriptivos
r ip tivos
N

Media

Capacidad de análisis
y síntesis

10

3,63

Capacidad de
org aniza ción y
planificación

10

3,2

Comun icación or al y
es crita en la lengu a
nativa

10

3,63

Conoc imiento de un a
lengu a extranjera

10

2,15

108

2,74

10

3,08

Res oluc ión de
prob lemas

10

3,61

Capacidad de
decisión

10

3,53

N válido (se gún lista)

108

Conoc imiento s de
inform ática rela tivos al
ámb ito de
es
tud io
Capacidad
de ges tión
de la info rm ación

Fuente: Perfiles Profesionales de los Licenciados en Derecho,
junio 2004 realizado por la Universidad Carlos III
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interpersonales (3,10), y el trabajo en equipo (2,87), como personales; y la
motivación por la calidad (3,49), la adaptación a nuevas situaciones (3,36), y
la sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental (3,36), como sistémicas. Por lo que se refiere a las competencias específicas, se valoraban preferiblemente las competencias vinculadas al saber hacer
(3,52) frente a los conocimientos disciplinares (3,43).
Hemos de considerar que la mayor parte de las competencias mejor valoradas lo han sido de forma mayoritaria por grupos profesionales como los
despachos de abogados, funcionarios de las escalas superiores de las administraciones públicas, y jueces que les otorgan la mayor puntación. Y, a su
vez, se ha de tener presente que, según el Informe de Inserción Laboral de
los titulados en Derecho realizado en 2004 por la Facultad de Derecho de la
Universidad Pompeu Fabra para la elaboración del Libro Blanco sobre la titulación en Derecho, precisamente los estudiantes que terminan los estudios
de Derecho trabajan mayoritariamente en estos ámbitos: empleados de oficina
o personal de servicios administrativos (28%); directivos, altos cargos de la
Administración (19%); y abogados (17,3%).
Satisfacción con la carrera de Derecho

Valoraciones en una escala de 1 (muy negativa) a 9 (muy positiva)

Satisfacción general con la carrera de Derecho

7,0

Actualización de temas y contenidos

6,7

Enseñanzas teóricas de la titulación

6,7

Plan de estudios

6,4

Adecuación de los conocimientos a la realidad profesional

5,7

Practicum

5,6

Prácticas en las asignaturas

4,9

Prácticas en empresas

4,6

Fuente: Informe de Inserción Laboral de los titulados en Derecho, junio 2004 realizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Pompeu Fabra para la elaboración del Libro Blanco sobre la titulación en Derecho

Más en particular, en nuestro ámbito de la Universidad de León, el informe presentado en el año 2004 sobre Formación y Empleo de los Titulados en
la Universidad de León - Licenciado en Derecho, realizado por la Oficina de
Evaluación y Calidad, coincide con las otras estadísticas realizadas a nivel nacional. En este sentido, destaca que el 40% de los licenciados en Derecho de la
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Universidad de León estiman que es mucha la adecuación del contenido de sus
estudios a su primer trabajo, y que cerca del 80% consideran que la formación
universitaria recibida es necesaria para desempeñar el trabajo actual. El tipo
de funciones que realizan son del tipo asesoría/consultoría para el 30%, y de
dirección, gestión administración para un 18%, como las más destacadas.
1.2. Los principales retos en la formación en la Facultad de Derecho
El Informe Final de Evaluación de la Universidad de León para la Fase
2000-01 puso de relieve diversas carencias en el programa de formación y en
el desarrollo de la enseñanza de la formación de Licenciado en Derecho desarrollada en nuestra Facultad de Derecho.
En términos generales, el Comité de Autoevaluación destacaba, entre
otros, una sobrecarga de los programas, una estructura del plan de estudios
con muy diversas materias y métodos distintos, y la escasa utilización de medios audiovisuales.
Por su parte, el Comité de Evaluación Externa destacaba numerosos puntos débiles de gran interés. Queremos destacar de la enumeración proporcionada los siguientes:
– El gran absentismo a las clases de Derecho.
– Se observa un problema de interacción entre profesores y alumnos
que afecta a su respectiva motivación.
– La comunicación entre profesores y alumnos presenta dificultades
sobre todo en la Licenciatura de Derecho.
– Se detecta ausencia de utilización de métodos audiovisuales y otras
innovaciones técnicas en la docencia por la carencia de instrumentos adecuados y hábitos de uso.
– Se percibe la carencia de prácticas y más concretamente la falta de
generalización de prácticas externas.
– Las tutorías se utilizan poco.
Los mismos puntos fueron resaltados en el mencionado informe del año
2004 sobre Formación y Empleo de los Titulados en la Universidad de León Licenciado en Derecho. A lo largo del texto se concluye que los estudiantes de
la Licenciatura en Derecho destacan la poca impartancia que se concede por
la institución a los conocimientos de tipo instrumental, al aprendizaje basado
en problemas prácticos y proyectos, y a la comunicación fuera de clase entre
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los estudiantes y profesores. Igualmente, se incide en el reducido énfasis en la
enseñanza práctica.
Junto a estas apreciaciones, en el informe también se resalta que la formación práctica “in situ” (prácticum, estancias en empresas), la expresión escrita,
espresión oral y el pensamiento crítico, se encuentran valoradas en su nivel
de formación muy por debajo de la utilidad y la repercusión en el trabajo que
poseen. Además, consideran que las habilidades sociales, personalidad –puntuación de 5,2 sobre 7–, y las técnicas de comunicación, de entrevista –puntuación de 4.3 sobre 7– resultan importantes para tener acceso a su trabajo.
Abundando en estas consideraciones, en el marco del Plan de Acción
Tutorial (PAT), se ha puesto de manifiesto la necesidad de ofertar a los estudiantes propuestas para mejorar su formación y competencias iniciales
como forma de paliar algunas de las carencias que han sido observadas durante estos tres años en los estudiantes de primer curso de la Licenciatura en
Derecho. Entre las mismas fue destacado en varias de las reuniones de tutores
la poca facilidad de expresión oral y escrita que manifiestan los estudiantes.
Así fue contemplado en el Punto B.1. de las Conclusiones y Decisiones de la
reunión de 9 de febrero de 2006 de los Coordinadores PAT y Vicerrectorado
de Planificación y Evaluación.
Asimismo, en el Punto 5 del Informe sobre la encuesta de satisfacción PAT
2003/04, 2004/05 y 2005/06, se destaca por los estudiantes de forma generalizada un interés por obtener información más práctica y para que se busquen
fórmulas para una mayor asistencia/interés/participación de los estudiantes.

2. Los objetivos propuestos y determinación de la actividad formativa
A la vista de los datos expuestos, varios Profesores pertenecientes a las
Áreas de Derecho Penal y de Derecho Internacional Público integradas en el
Departamento de Derecho Público nos planteamos la posibilidad de emprender una iniciativa que tratase de abordar algunas de las principales carencias
de nuestros estudiantes a la vez que potenciábamos una metodología docente
en consonancia con los nuevos Planes de Estudios acordes con el EEES.
Inspirados en el tipo de concursos al que nos hemos referido, diseñamos
un concurso para poner en marcha en nuestra Facultad que involucrase a
nuestras dos ramas de conocimiento. Por tanto, debía centrarse en el Derecho
Internacional Penal y, más en concreto, pensamos que podía ser un buen instrumento la simulación de asuntos ante la Corte Penal Internacional de reciente establecimiento.
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La iniciativa fue denominada “Quintiliano Saldaña”
(1878-1938), en honor a uno
de los principales precursores
de la idea del establecimiento de una corte penal internacional de carácter permanente y de la idea de jurisdicción
universal (Véase por ejemplo
su obra “La justice pénale
internationale”. Recueil des
cours de l’Académie de droit
international de La Haye
10, 1925(IV), pp. 227-425).
Además, concurría en este
estudioso de la ciencia penal
la circunstancia de encontrarse especialmente vinculado a León ya que, habiendo nacido en Palencia, realizó sus estudios de bachillerato en León para continuar
con los estudios de Derecho
en Oviedo y Valladolid.
Su puesta en marcha fue posible gracias a la financiación concedida por
el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación en el marco del Pan de Apoyo a
la Innovación Docente (PAID) en su convocatoria de 2008. La acción se circunscribió a la Facultad de Derecho y figuró como responsable el Decano de
la Facultad.
El proyecto trató de poner en práctica las directrices establecidas en los
diversos documentos del Proyecto de convergencia europea en la titulación
de Licenciado en Derecho y respecto de unas asignaturas en las que no existía
todavía una adaptación en este sentido en nuestra Universidad. Entre sus amplios objetivos se encuentran:
a) Incorporar la idea de aprendizaje por resultados como concepto inspirador de la misión del Profesor hacia los estudiantes frente a la idea de enseñanza basada exclusivamente en las exposiciones del Profesor y la asimilación de
conocimientos teóricos.
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b) Lograr en los estudiantes de la Licenciatura
en Derecho que el aprendizaje implique realmente una
formación integral mediante
el desarrollo de competencias que le capaciten para el
ejercicio como profesional,
como ciudadano y como persona. En especial, la formación de los estudiantes en las
competencias transversales
instrumentales de capacidad
de análisis y síntesis, y la
comunicación oral y escrita;
y el desarrollo de la competencia transversal personal
de trabajo en equipo, y de la
competencia transversal sistémica de motivación por la
calidad.
c) Facilitar la relación Profesor-estudiante mediante la propuesta de casos reales complejos que requieren una orientación técnica para su resolución así como orientaciones de oportunidad para la construcción de las
argumentaciones.
Sintetizando, se pretende la incorporación del aprendizaje por competencias a nivel general para los estudiantes que lo deseen y, a nivel particular, para
los estudianes de las asignaturas de Derecho Penal y Derecho Internacional
Público de la Licenciatura en Derecho.

3. La realización de la propuesta
3.1. La metodología y fases del proyecto
La idea de un concurso de Derecho internacional penal puede constituir un
instrumento idóneo para el logro de los objetivos propuestos. Efectivamente,
mediante el sistema de concurso se puede lograr suscitar en los estudiantes
participantes un sano espíritu de competición que fomente la motivación por
la calidad. Además, la existencia de un premio atractivo para los finalistas, así
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como el reconocimiento académico de su dedicación para todos los concursantes, puede ayudar a fomentar la participación de los estudiantes.
A lo largo del desarrollo de la actividad se presenta una situación de
Derecho internacional penal en relación con los crímenes de la competencia
de la Corte Penal Internacional. De esta manera, se puede lograr una integración multidisciplinar a la hora de resolver y abordar el supuesto. Por una parte,
los estudiantes deben abordar los aspectos penales de la situación en cuanto
a la calificación de los crímenes internacionales y a la determinación de los
diversos elementos presentes, y los aspectos internacionales derivados de la
aplicación de normas internacionales y el papel desempeñado por los Estados
y la Corte Penal Internacional en cuanto Organización internacional.
El estudio de las situaciones implica una profundización y asimilación de
los contenidos conceptuales de las asignaturas de Derecho Penal I y II y de
Derecho Internacional Público. La resolución de las mismas supone un esfuerzo de razonamiento crítico. Además, de acuerdo con el proceso ante la Corte
Penal Internacional, los participantes deben presentar unas memorias escritas
en las que se contengan unos antecedentes de hecho y unos fundamentos de
derecho en los que desarrollarán su capacidad de análisis y síntesis.
Al comienzo del curso académico se da a conocer la iniciativa y se divulga
entre los estudiantes de las asignaturas implicadas y el resto de estudiantes de
la Facultad de Derecho de los cursos 3º, 4º y 5º. Los estudiantes deben inscribirse formando grupos de 5 miembros. Les será asignado por el sistema de
sorteo la defensa o acusación en el caso con la finalidad de asegurar que haya
un número de grupos equivalente para cada parte.
Para la realización de las memorias, los participantes contarán con la ayuda de los Profesores de las asignaturas que durante una primera etapa recibirán
hasta un máximo de 5 cuestiones por grupo planteadas por escrito que deberán ser presentadas antes de una fecha límite. Los Profesores resolverán las
cuestiones planteadas en un plazo posterior determinado. Con esta posibilidad
se pretende favorecer la comunicación e interacción entre el Profesor y los
estudiantes.
La memoria final de los grupos deberá presentarse redactada con todas
las formalidades propias del procedimiento ante la Corte Penal Internacional.
En su elaboración se pondrá en juego la capacidad de trabajo en equipo del
grupo. La Comisión juzgadora del concurso deberá examinar las memorias
y determinar una calificación para cada grupo. Esta calificación determinará
un orden de exposición oral de los grupos. La Comisión estará integrada por
los Profesores promotores de la iniciativa junto con algunos invitados perte-
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Página del blog Forum Gentium dedicada al I Concurso de Derecho Internacional
Penal “Quintiliano Saldaña” en forumgentium.wordpresss.com/derecho
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necientes al Colegio de Abogados y a la Magistratura. Según la acogida del
proyecto podría invitarse a un Magistrado o Funcionario de la Corte Penal
Internacional.
La exposición oral de los grupos se llevará a cabo en dos fases con la finalidad de que puedan realizarse varias exposiciones y que los grupos puedan
evaluar sus intervenciones y mejorar la preparación de cara a la fase final. En
la primera fase, cada grupo irá exponiendo y obtendrá una calificación. Esta
calificación atenderá no solo al contenido de las exposiciones sino a la capacidad de comunicación del orador. Durante la exposición, los miembros de la
Comisión podrán plantear cuantas cuestiones consideren oportunas para esclarecer la misma. Resultarán finalistas aquellos grupos que obtengan la mejor
calificación resultante de la fase escrita y de la fase oral. Resulta evidente que
durante estas fases se pondrán en juego las competencias de comunicación
oral y escrita. Al término de esta fase, resultarán dos grupos finalistas. Ambos
concurrirán a una fase final ante la Comisión que determinará el primer y segundo premio.
Para la preparación de las exposiciones orales, los estudiantes también
contarán con el asesoramiento de los Profesores de las asignaturas y esto podrá suponer diversos ensayos de la exposición.
3.2. El calendario de ejecución y desarrollo del concurso
El proyecto se inició en el mes de octubre de 2008 y se dio a conocer entre
los estudiantes de la Licenciatura en Derecho a los que va dirigido. Para ello,
se llevó a cabo una campaña de publicidad consistente en la colocación de 20
carteles por la Facultad, y la difusión de 150 dípticos explicativos entre los
estudiantes de los cursos tercero, cuarto y quinto. Igualmente, fue explicado
de forma conjunta por los Profesores en las clases de los tres cursos mencionados. También fue promocionado vía Internet a través del blog: forumgentium.
wordpress.com/derecho de libre acceso.
Como resultado de la promoción se inscribieron un total de cuatro equipos
integrados por seis estudiantes cada uno: dos pertenecientes al tercer curso de
la Licenciatura, uno perteneciente al quinto curso y el último formado por estudiantes de tercer y quinto curso de la Licenciatura.
El siguiente paso fue transmitir el caso a los participantes para que pudiesen comenzar a preparar la memoria escrita y oral, y el sorteo de los diferentes
grupos. En esa sesión de presentación del concurso, también fueron explicadas
las nociones más básicas relativas al Estatuto de la Corte Penal Internacional
en relación con el proceso ante la Corte Penal Internacional.
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Para la preparación de las memorias escritas los estudiantes podían formular hasta cinco cuestiones por escrito a la comisión organizadora, antes del 15
de enero de 2009. Las respuestas les serían entregadas a los concursantes en
el plazo de cinco días.

Exposición del grupo “Los Supremos” en la Primera Fase.

Culminaba esta fase con la presentación de las Memorias escritas antes
del 15 de marzo. El 31 de marzo, se celebró la simulación de la Audiencia de
Confirmación de Cargos y se hicieron públicos los resultados. Para las valoraciones se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
a) Aspecto formal del escrito
b) Estructura del contenido del escrito
c) Argumentaciones jurídicas
d) Síntesis y claridad de la exposición oral del escrito
e) Participación de los miembros del equipo en la exposición oral.
Asimismo se dio a conocer el calendario definitivo para el desarrollo del
concurso, habida cuenta de que determinadas circunstancias sobrevenidas hicieron necesario la elaboración de un nuevo calendario. Para el desarrollo de
esta fase cada una de las acusaciones presentó el escrito de acusación.
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Antes de la celebración de la segunda fase, en la que se produciría el enfrentamiento de los equipos según fuesen defensa o acusación, uno de los
grupos dirigió un escrito a la “Sala” relativo a la consideración y admisión de
una prueba testifical. La Comisión se reunió y dictó un acta dando traslado a
la defensa, en la que se pronunció en torno a la cuestión planteada.

Miembros de la Comisión y el grupo “Los Putativos”.

Exposición del grupo “Lex” en la Primera Fase
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En el transcurso de la segunda fase del Concurso, los equipos realizaron
sus exposiciones enfrentándose entre sí, cada una de las defensas con la acusación que le había correspondido en el sorteo inicial. El resultado del enfrentamiento se hizo constar en un acta elaborada por la Comisión, en la que se
hicieron públicos los grupos que disputarían la final del Concurso.
La final tuvo lugar a comienzos del mes de mayo de 2009 entre los grupos
que mayor puntuación habían obtenido en las fases previas. Ese mismo día se
hizo público el resultado del primer y el segundo premio conforme a la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente.
Todos los concursantes fueron convocados en la semana siguiente para un
acto en el que tuvo lugar la entrega de premios, presidido por el Decano de
la Facultad de Derecho. También pudo contarse con la intervención de una
Profesora especialista en el establecimiento de la Corte Penal Internacional.
Al término, se procedió a la entrega de diplomas a todos los estudiantes que
habían participado en el Concurso.
Finalmente se proporcionó un cuestionario de evaluación del Concurso a
todos los participantes con el fin de conocer su valoración de la iniciativa y
cuál había sido su forma de trabajo y tiempo de dedicación al mismo.

Finalistas del II Concurso con los miembros de la Comisión.
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4. Avance de los resultados logrados y evaluación de la actividad
Entre los principales resultados obtenidos se encuentra el logro de los objetivos propuestos. Entre ellos cabe destacar el desarrollo de una actividad
de carácter procedimental en la Facultad de Derecho y el desarrollo de las
competencias mencionadas por parte de los estudiantes, entre las que se encuentran la capacidad de análisis y síntesis, la comunicación oral y escrita, el
trabajo en equipo, y la motivación por la calidad.
Igualmente, se han producido importantes resultados en la realización de
tutorías y en la mejora de la comunicación e interacción entre estudiantes y
Profesores.
En este sentido, en la evaluación de la actividad realizada mediante el
cuestionario de opinión dirigido a los participantes, pusieron de relieve, como
uno de los puntos más destacados, su contribución en la mejora de la expresión oral, exponiendo con orden y transmitiendo razonamientos (4 sobre 5),
también el haber aprendido a trabajar en equipo (4’16 sobre 5) y, en general,
consideran un método innovador y adecuado para la formación como jurista
(4’5 sobre 5).
La evaluación del proyecto se ha llevado a cabo de forma directa mediante
un cuestionario de opinión que fue entregado a los participantes al término del
Acto de entrega de los diplomas.
El cuestionario estuvo estructurado en 6 grandes apartados con un total de
37 cuestiones para valorar, relativas al grado de participación en el Concurso,
planificación y organización del mismo, estrategia de enseñanza-aprendizaje
basada en la resolución de casos, competencias de trabajo en equipo y expresión oral, profesores, e instalaciones y recursos.
Las respuestas obtenidas resultan significativas en varios puntos. Entre los
puntos fuertes se destacó importantemente la consideración de tratarse de una
actividad idónea para la formación jurídica en el marco de los estudios de
Derecho (4’5 sobre 5). Un aspecto significativo, para la motivación tanto de
los estudiantes participantes como de los Profesores.
Sin embargo, entre los puntos débiles, se destacó el incumplimiento del
calendario previsto (2’2 sobre 5), la escasa difusión, publicidad y explicación
del Concurso (3 sobre 5), la carencia de fondos en la biblioteca o de recursos
documentales (3 sobre 5). Más interesante fue el hecho de que algunos estudiantes incorporaron como sugerencia la conveniencia de redactar unas bases
y la de establecer un calendario previo.
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Para tratar de mejorar en estos puntos débiles, en la segunda edición se
confeccionó un calendario oficial de desarrollo del concurso, y se emprendió
con más tiempo la campaña de difusión. Igualmente, se redactaron unas bases
del concurso en las que figuran los objetivos, participantes, inscripciones, calendario y desarrollo, y criterios de valoración. Por otra parte, se ha facilitado
a los participantes, a través de la plataforma Moodle, accesible vía Internet en
forumgentium.unileon.es/moodle la mayor parte de la documentación necesaria, como fuentes de conocimiento, los principales manuales y contenidos teóricos relacionados con el funcionamiento y procedimiento ante la Corte Penal
Internacional. Junto a éstos, las normas que rigen la Corte Penal y reglamentos
de procedimiento, así como los enlaces a todos los casos ante la Corte y otros
Tribunales Penales Internacionales.
La evaluación llevada a cabo al término del II Concurso ha puesto de manifiesto que se han corregido varios de estos puntos. Sin embargo, el cumplimiento del calendario y las explicaciones sobre el desarrollo y las diversas
fases, aunque se ha mejorado mucho en su ejecución, aún sigue siendo uno de
los aspectos que deben ser perfeccionados (3’27 sobre 5).
Hay que poner de relieve que los participantes en la II edición del Concurso
han apreciado muy satisfactoriamente la experiencia para la mejora de su capacidad para trabajar en equipo descubriendo que se logran mejores resultados
que de forma individual (4’45 sobre 5).
Por lo que se refiere a la atención personalizada por parte de los Profesores,
la valoración resulta ser también muy positiva ya que obtiene la máxima puntuación del cuestionario (4’55 sobre 5). Además, ha de destacarse que la mayoría de los participantes que respondieron al cuestionario manifiestan que
utilizaron “mucho” la tutoría personaliza para solicitar orientaciones y resolver dudas. En el futuro podría encuadrarse entre las diversas actividades de
carácter procedimental contempladas en el Plan de Estudios para la obtención
del título de Grado en Derecho vinculada a dos Áreas implicadas. Podría configurarse como una asignatura optativa de carácter multidisciplinar de las de
la mencionada “Habilidades básicas del jurista” en las que el reconocimiento
para los estudiantes fuese el establecimiento de una serie de créditos, y se suprimiesen las cantidades de premio.
Por otra parte, se pretende que el proyecto sea un estímulo para la realización
de este tipo de iniciativas en la Facultad de Derecho y constituya un modelo de cooperación interdisciplinar entre diversas Áreas de conocimiento y su posible proyección hacia la promoción de un concurso a nivel nacional o europeo similares a
los existentes en otras materias como el European Law Moot Court Competion.
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Resultados del cuestionario de opinión del I Concurso de
Derecho Internacional Penal “Quintiliano Saldaña”
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Página de la plataforma Moodle Forum Gentium dedicada al II Concurso de Derecho
Internacional Penal “Quintiliano Saldaña” en forumgentium.unileon.es/moodle
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5. Materiales y recursos docentes utilizados
Para la divulgación del Concurso será necesario la realización de un díptico para entregar a los estudiantes y la realización de diversos carteles para
poner por la Facultad durante el mes de octubre.
Además de la documentación referente al caso, se les facilitaron diversos
documentos-modelo de la propia Corte Penal Internacional y la normativa
como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, las Reglas de Procedimiento
y Prueba, los Elementos de los Crímenes y otros. Todos estos materiales se encuentran también disponibles en la plataforma on-line Moodle forumgentium.
unileon.es/moodle, en la que cuentan con enlaces a todos los tribunales penales internacionales, casos, convenios, además de referencias a los principales
manuales y textos para poder mejorar los conocimientos teóricos. Hubiese
sido deseable contar con una página Web propia.
Junto a esta documentación se facilitó a los estudiantes los materiales
específicos para el desarrollo de la técnica de expresión oral y de trabajo en

Página de la plataforma Moodle Forum Gentium dedicada al II
Concurso con algunos de los materiales proporcionados.
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equipo, también disponibles en la misma plataforma, así como diversos vídeos
sobre el desarrollo de las exposiciones orales ante la Corte Penal Internacional
en las Audiencias de Confirmación de Cargos seguidas ante la misma.
Para las exposiciones orales se utilizó la Sala de Vistas de la Facultad de
Derecho sin que haya sido necesaria una inversión en material inventariable.
La principal partida de gastos se encuentra en las cantidades destinadas a
los premios para el primer y segundo equipo clasificado. Junto a esta partida,
debieron abordarse los gastos de imprenta y diplomas así como la invitación
de un conferenciante para el acto de entrega de los diplomas.
Para el curso 2008/09 se contó con la financiación otorgada con cargo al
PAID 2008 y para el curso 2009/2010 se contó con una financiación parcial
con cargo a la partida de actividad académica de la Facultad de Derecho que
supuso un importante ajuste del presupuesto mediante el recorte de los premios y supresión del invitado al acto de entrega de los premios y diplomas.

Finalistas del II Concurso con los miembros de la Comisión.
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6. Conclusión
El proyecto realizado en el marco de los estudios para obtener el título de
Licenciado en Derecho ha tratado de abordar los principales puntos débiles de
su programa de formación y desarrollo de la docencia señalados en el Informe
de Autoevaluación de las titulaciones de Licenciado en Derecho y Diplomado
en Gestión y Administración Pública, presentado en marzo de 2001, y en el
Informe Final de Evaluación de la Universidad de León para la Fase 2000-01,
en lo referente a la Facultad de Derecho, presentado en diciembre de 2001.
Varios Profesores de las Áreas de Derecho Penal y de Derecho Internacional
Público pertenecientes al Departamento de Derecho Público se plantearon el
reto de poner en marcha un Concurso de Derecho Internacional Penal para el
curso 2008/09.
Inspirados en otros concursos de tipo Moot Court, desarrollados en
Facultades de Derecho de nuestro entorno europeo, se diseño la actividad bajo
el nombre de Quintiliano Saldaña, en honor a uno de los principales precursores de la idea del establecimiento de una corte penal internacional de carácter
permanente.
Lo novedoso de este proyecto ha consistido en lograr la simulación de
casos ante un tribunal penal internacional de reciente creación con carácter
permanente vinculado estrechamente con las dos áreas de conocimiento implicadas lo que facilita la posibilidad de simular situaciones de gran actualidad
que implican un reto importante en el horizonte de los futuros juristas. En los
términos empleados por varios de los participantes en sus sugerencias incorporadas al cuestionario de evaluación de la segunda edición del Concurso,
destacaron:

– “Considero que este concurso me ha ayudado a mejorar mis habilidades
como jurista, mucho más que el estudio de algunas asignaturas. Me
encuentro muy satisfecho de haber participado en él y me gustaría que
se fomentaran más iniciativas como esta. Si bien pienso que debería
distanciarse más de los exámenes finales”.
– “Me parece muy útil porque me ha ayudado mucho a mejorar a la hora
de argumentar y en la expresión oral, además me ha servido para conocer
más sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y para mejorar a la
hora de hacer trabajos en equipo”.
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– “Es un concurso de una gran importancia práctica y también teórica.
Abarca aspectos tanto de Derecho Internacional como de Derecho Penal y
es por ello una actividad muy completa en la que hemos podido aprender
una gran diversidad de conceptos”.
León, mayo de 2010
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Anexo
Bases
Concurso de Derecho Internacional Penal
“Quintiliano Saldaña”
Objetivos del Concurso
El objetivo del presente Concurso es proporcionar una formación complementaria en los ámbitos del Derecho Penal y Derecho Internacional Público, así como el
desarrollo de las habilidades propias del jurista, tales como la capacidad de análisis y
síntesis, la expresión oral y escrita y el trabajo en equipo.

Principios Generales
Comisión
1. El Concurso “Quintiliano Saldaña” se organiza anualmente por los Profesores de
la Facultad de Derecho de la Universidad de León Dr. Juan Francisco Escudero
Espinosa, Dra. María Trapero Barreales y Dra. Isabel Durán Seco, que forman la
Comisión del citado Premio.
2. La Comisión es la única competente para decidir todas las cuestiones relativas al
Concurso “Quintiliano Saldaña”.
3. Las Bases del Concurso contempladas en el presente documento sólo podrán ser
modificadas, de modo muy excepcional, por la Comisión.

Participantes
4. El Premio está dirigido a los estudiantes de tercer, cuarto y quinto curso de la
Licenciatura en Derecho.
5. Los alumnos interesados han de inscribirse formando un equipo de cinco
personas.
6. El grupo puede estar formado por alumnos de diferentes cursos de la Licenciatura
en Derecho.
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Inscripciones
7. La inscripción se realizará durante el mes de octubre en la Unidad Administrativa
del Departamento de Derecho Público. (Segunda Planta, puerta 103, de la Facultad
de Derecho).
8. A lo largo del desarrollo del Concurso será necesaria en todo caso, al menos, la
concurrencia de tres miembros para la continuación del equipo en el Concurso.

Calendario y desarrollo
9. El calendario es vinculante para todos los que intervienen en esta actividad. En supuestos sobrevenidos e imprevisibles que pudieran originarse, la Comisión adoptará la decisión que estime más adecuada para el desarrollo del Concurso. En el
resto de los casos, el incumplimiento de algún plazo supone la eliminación de la
participación en el Concurso.
10. La presentación de la documentación exigida a lo largo del Premio deberá presentarse impresa en el Área de Derecho Penal (Planta segunda, puerta 110, de la
Facultad de Derecho).
11. Las distintas fases de las exposiciones orales en las que se enfrentarán los grupos
emparejados mediante sorteo, se desarrollarán en la Sala de Simulación de Juicios
de la Facultad (Planta primera, Aula 7, de la Facultad de Derecho).
12. Las exposiciones orales deberán ser mantenidas por un mínimo de tres componentes del grupo.
13. La final será disputada por los dos equipos que más puntuación obtengan en las
fases previas, independientemente de que hayan mantenido la acusación o la defensa. El Premio se otorgará al que más brillantemente lleve a cabo sus exposiciones conforme a las criterios de valoración recogidos en estas Bases.
14. Se entregará un diploma acreditativo de la participación en el Concurso a todos
los participantes que hayan llegado, como mínimo, a la fase de las exposiciones
orales.

Criterios de Valoración
15. El dominio de los conocimientos de Derecho penal y de Derecho internacional
público así como la capacidad para su aplicación.
16. La comprensión de la exposición. La capacidad para distinguir entre elementos importantes y no importantes. La capacidad para identificar cuestiones estratégicas, la
oportunidad de su utilización y la previsión de los riesgos que deban afrontarse.
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17. El trabajo en equipo. El equilibrio en la participación, la cooperación, la complementariedad y el reforzamiento mutuo. Asimismo, la estructuración equilibrada de
las intervenciones de los miembros del equipo a lo largo de las exposiciones.
18. La capacidad de argumentación jurídica. Convicción en la presentación de los
razonamientos, utilización creativa e innovadora del Derecho.
19. La capacidad de escuchar y asimilar las exposiciones de los miembros del propio
equipo y del equipo contrario.
20. La precisión en la expresión oral y el uso de terminología jurídica precisa y
adecuada.

