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El equipo de la UC3M, segundo  clasificado en la  X Edición de la Competencia sobre 

Derecho Penal Internacional VCGM 

Es la primera vez que un equipo de una Universidad española disputa la final de la Competencia VCGM. 

El equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de 

Madrid-compuesto por  Abel Ayuso Arranz, Edith Crespo Santos, Salvador Cuenca Curbelo, 

Elena Laporta Hernández y Pietro Sferrazza- ha logrado el segundo puesto en el Certamen de 

Simulación judicial sobre procedimiento de la Corte Penal Internacional-edición en español- 

celebrado el 10 de junio de 2011, en la Sala de Audiencias de la Corte en La Haya.  El equipo ha 

sido entrenado por Ana Garrocho- profesora de Derecho penal de la Universidad Carlos III de 

Madrid- en el marco del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de cuyos 

Postgrados forman parte 4 de los 5 miembros del equipo.  

El equipo ganador ha sido la Universidad del Rosario (Colombia) y el tercer clasificado  la 

Universidad Sergio Arboleda (Colombia). El premio al Mejor Orador fue concedido a Natalia Suarez 

Sanchez de la Universidad del Rosario. 

Los equipos compitieron ante los jueces de la CPI Silvia Fernández de Gurmendi, Elizabeth Odio 

Benito y Sylvia Steiner en un caso ficticio con la presentación de argumentos orales en el papel de la 

Fiscalía, la representación del Estado, y la representación legal de las víctimas. 

“La decisión ha sido difícil, todos estaban muy preparados” dijo la magistrada Elizabeth Odio Benito 

durante la ceremonia  en la que hizo entrega a los ganadores de la “Toga”, el máximo trofeo 

concedido por la CPI. La juez animó a todas las universidades iberoamericanas a participar el evento: 

“A todos les invito a seguir trabajando arduamente y a presentarse a las próximas ediciones de este 

Certamen Judicial Simulado que contribuye a incrementar el conocimiento sobre la CPI así como a 

despertar la curiosidad y a impulsar el debate en el seno del mundo académico latinoamericano” 

añadió. 

La Secretaria de la CPI, Silvana Arbia, y la Fiscal Adjunta, Fatou Bensouda hicieron entrega de sus 

placas al segundo y tercer equipo clasificado. En la ceremonia también estuvo presente el Encargado 

de Negocios de la Embajada de Colombia en los Países Bajos, Julián Guerrero, que entregó el trofeo 

al Mejor Orador. 

Más de una veintena de facultades de Derecho de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

España, México y Venezuela participaron en las reñidas rondas nacionales organizadas, que tuvieron 

lugar en febrero y marzo de 2011, así como en la ronda internacional, que tuvo lugar en México DF 

en abril pasado. El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos 



III de Madrid fue el encargado de organizar la ronda nacional española de la X Edición de esta  

Competencia.  

Las competiciones se completan con programas académicos sobre derecho penal internacional en los 

que participan desde académicos especializados en la materia y jueces, fiscales y abogados hasta 

representantes de los gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones 

internacionales, así como periodistas. 

Para la organización del Certamen de Simulación Judicial en español, la CPI ha unido esfuerzos con 

el Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado (Coladic) de México 

y la Universidad de Utrecht. 


