
 

 

Participación en el Concurso de Derecho de la Organización Mundial de Comercio 

MOOT COURT 2017-2018 

 

 

Información General del Concurso: 

El concurso consiste en la preparación de un caso ficticio con varios problemas de derecho 

en la que los alumnos deben representar a la parte reclamante y a la parte demandada ante un 

Panel en una simulación de una audiencia. El concurso consta de dos etapas una etapa escrita 

y una parte oral con un valor de 30% y 70% respectivamente de la calificación total. La 

participación se divide en dos fases, una serie de rondas regionales por continente y una ronda 

mundial en la que participan los mejores equipos de las rondas preliminares.  

 

Integración del Equipo: 

La preparación comenzó desde el mes de octubre de 2017 cuando se hizo la convocatoria 

para conformar a los integrantes del equipo. Para la selección de los integrantes se hicieron 

dos etapas, una parte escrita y una parte oral. Se hizo la convocatoria por correo electrónico 

para que los estudiantes interesados mandaran un argumento escrito resolviendo un problema 

de derecho del caso. Los mejores ocho candidatos pasaron a la ronda oral de selección en la 

que se sortearon las posiciones para hacer una simulación del concurso al enfrentarse por 

parejas. Los cuatro mejores candidatos que obtuvieron el mayor puntaje acumulado de las 

rondas escritas y orales conformaron el equipo que representaría al ITAM. En esta ocasión 

el equipo fue conformado por Andrés Hernández Barrera, Yvette Alexandra Seferian 

Dauguet, Bernardo Cantú y Juan Pablo Rodríguez Maza.  

 

Preparación para la parte escrita: 

Para la presentación de los argumentos escritos se llevaron a cabo reuniones semanales con 

el entrenador del equipo para dudas referentes a la solución de los problemas de derecho del 

caso. Se asignaron artículos y temas del caso a los diferentes integrantes del equipo para 

lograr un entendimiento más profundo y especializado, no obstante, se cuidó que los 

integrantes entendieran los argumentos del resto del equipo. Este proceso duró desde que se 

conformó el equipo en el mes de octubre hasta la primera semana de enero cuando se 

entregaron los argumentos escritos.  

 

Preparación para la parte oral: 

Desde el mes de enero se comenzó con la preparación para las rondas orales. Se llevaron a 

cabo dos sesiones a la semana de una hora y media con el entrenador del equipo para hacer 

un ensayo de cada parte que se presentaría en el concurso. Adicionalmente el equipo tenía 

una sesión semanal de tres horas para ensayos sin el entrenador. Durante estas sesiones se 

dio retroalimentación para mejorar el rendimiento en el contenido y estilo. Conforme 

avanzaron las sesiones las presentaciones orales mejoraron y los integrantes del equipo 

adquirieron una mayor capacidad de respuesta a las preguntas del panel. El tiempo que se 

dedicó por semana a los ensayos contando las prácticas con el entrenador y el equipo por 

separado fue de 6 horas. Adicionalmente los miembros del equipo trabajaron por separado 

para pulir sus argumentos.  

 



Presentación ante Profesores del Departamento Académico: 

El jueves 8 de marzo se llevó a cabo la presentación de los argumentos orales ante profesores 

de tiempo completo del departamento académico de derecho. Por cuestiones de tiempo sólo 

se presentó el argumento de la parte reclamante. Al final del ensayo los profesores hicieron 

comentarios para mejorar la argumentación. 

 

Desempeño en las Rondas Regionales: 

El concurso se llevó a cabo en American University Washington College of Law del 21 al 

24 de marzo de 2018. En esta etapa de rondas regionales se presentaron 15 equipos de 

América. En las rondas preliminares se sortearon los contrincantes a enfrentar.  

 

En la primera ronda el equipo del ITAM se enfrentó al de la Universidad de Ottawa. Tocó 

primero el turno al equipo a presentar la parte reclamante. La segunda ronda preliminar tuvo 

lugar al día siguiente en la que el equipo se enfrentó contra la Universidad de Brasilia. 

Después de su presentación tocó el turno al equipo del ITAM a presentar a la parte 

demandada. La ejecución fue buena y los participantes contestaron a las preguntas de los 

panelistas mostrando su conocimiento sobre el derecho y los hechos del caso.  

 

Al final del día se daría a conocer a los equipos que avanzarían a la semifinal. Esta segunda 

parte del concurso separaría a los equipos entre Ronda Norteamericana y Ronda 

Latinoamericana para tener dos finalistas de cada región. Los criterios que se tomaron en 

cuenta incluyeron el desempeño global de las dos presentaciones preliminares contra equipos 

de todo el continente. El equipo del ITAM no avanzó a la semifinal. Todos los equipos fueron 

calificados por distintos panelistas, por lo que, aunque los criterios de evaluación fueron los 

mismos, influyó también el factor de la subjetividad. Es difícil saber cuál fue el desempeño 

de los demás equipos que avanzaron a la siguiente etapa con excepción de los que 

concursaron contra el equipo. Los participantes de la Universidad de Ottawa, cuyo 

desempeño fue similar al del ITAM, calificaron a la semifinal. El equipo de la Universidad 

de Brasilia no logró calificar a la siguiente ronda.  

 

Comentarios finales sobre la participación: 

Existen varios factores que intervienen en la participación de un concurso como ELSA Moot 

Court Competition. El concurso resultó una buena experiencia para los participantes. Al final 

de la competencia se reforzaron habilidades de argumentación, redacción jurídica y 

capacidad de respuesta a preguntas de un tribunal. Ejercicios como ELSA Moot Court 

Competition contribuyen significativamente a la formación de estudiantes de la Licenciatura 

en Derecho al desarrollar habilidades que no se adquieren en un salón de clases y profundiza 

de manera significativa su conocimiento del derecho de la OMC.  


