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1. Objetivo. 

El objetivo del primer concurso de la Red de Arbitraje Juvenil en el marco del “III Congreso de 

Arbitraje Nacional e Internacional: un Centro de Arbitraje para las Américas”, es generar un espacio 

académico en el que se discutan asuntos relacionados con las controversias que día a día se 

presentan en la práctica arbitral.  

2. Estructura del Concurso 

El concurso se dividirá en dos fases, una primera etapa escrita y las rondas orales. Durante la etapa 

escrita los equipos deberán presentar los memoriales determinados en las reglas de la competencia, 

cumpliendo con los requisitos de forma y remisión previstos por el Comité Organizador.  

Para las rondas orales, los equipos deberán sustentar los argumentos presentados en los 

memoriales, sin que sea posible adicionar temas nuevos, salvo que estén estrictamente ligados a 

los argumentos de la contraparte.  

Los equipos que no superen la fase escrita no presentarán rondas orales. En las rondas orales se 

enfrentarán los semifinalistas y los finalistas.  

3. Reglas de Participación 

 

- La participación se realizará en parejas. 

- Las parejas pueden estar compuestas por abogados titulados y/o estudiantes de octavo 

semestre en adelante.   

- Los abogados titulados deberán acreditar su título presentando el diploma otorgado por 

una universidad colombiana o copia de la tarjeta profesional vigente. 

- Los estudiantes deberán acreditar su calidad de tal, así como el semestre que están 

cursando.  

- Los participantes deben tener interés en el arbitraje. 

- Solamente podrán participar quienes tengan registro de inscripción a la Red Juvenil de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá a fecha del 22 de enero de 2019.  

- La inscripción a la competencia es gratuita.  

 

4. Idioma. 

La Competencia se llevará acabo en el idioma español. (Los memoriales podrán contener citas en 

el idioma inglés y francés, pero los organizadores y los árbitros se reservan el derecho de solicitar 

traducción).  

5. Jurados de la competencia 

 

Debido a que la competencia posee dos etapas, los jurados para cada una serán; 

  

- Jurados etapa escrita: el Comité Organizador del Moot Court, compuesto por abogados 

con experiencia en arbitraje nacional.  

 



- Jurados Audiencias:  Árbitros de las listas “A” y “B” del Centro de Arbitraje de La Cámara 

de Comercio de Bogotá, escogidos por el Comité Organizador del Moot Court.  

 

- Jurados de la final: Néstor Camilo Martínez Beltrán, Héctor Hernández Botero y William 

Javier Araque Jaimes. 
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Etapas del Concurso 

 

6. Etapas del concurso 

 

6.1 Inscripción  

 

Los abogados o estudiantes que deseen participar en la competencia tendrán que diligenciar el 

formulario de inscripción hasta el 31 de enero de 2019, autorizando el uso de sus datos 

personales para efectos de la competencia.  

 

Adicionalmente, deberán adjuntar el documento que certifique su calidad de abogado o de 

estudiante. 

 

6.2  Publicación del Caso  

 

El Comité Organizador publicara un caso hipotético sobre arbitraje nacional, los participantes 

deberán trabajar para la elaboración de memoriales y audiencias basándose en dicho caso.  El 

caso estará diseñado para que los participantes tengan argumentos de hecho y derecho para 

presentar su posición.  

 

El caso será publicado en la página web del Centro de Arbitraje o enviado a la base de inscritos 

de la Red Juvenil de Arbitraje el día 01 de febrero de 2019.  

 

6.3 Recepción de los Memoriales de Demanda 

 

Una vez publicado el caso, los participantes deberán remitir un memorial que contenga la 

presentación de la demanda arbitral, el cual será recibido hasta el día 15 de febrero de 2019, 

hasta las 11:59:59 p.m., al correo electrónico redarbitrajejuvenilcac@ccb.org.co. 

 

6.4 Evaluación de memoriales  

Una vez recibidos los memoriales el Comité Organizador los evaluará teniendo en cuenta los 

criterios establecidos para la competencia. Serán escogidos los 6 equipos que reciban las más altas 

calificaciones, quienes se presentarán en las audiencias de semifinal que tendrán lugar en la ciudad 

de Bogotá.  
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6.5 Selección de semifinalistas y reparto de demandas 

 

El día 22 de febrero de 2018 el Comité Organizador anunciará a los semifinalistas a través de la 

página web del Centro y de un correo electrónico remitido a los miembros de la Red Juvenil de 

Arbitraje. El mismo día, se repartirán las demandas para que los equipos semifinalistas realicen 

el memorial de contestación. 

 

Se aclara a los participantes que la demanda repartida no necesariamente coincidirá con el 

equipo al que deberán enfrentarse en rondas semifinales.  

 

6.6 Recepción de los Memoriales de Contestación de Demanda 

 

Los equipos participantes deberán remitir el memorial de contestación de demanda hasta el día 

4 de marzo de 2019, hasta las 11:59:59 p.m., al correo electrónico 

redarbitrajejuvenilcac@ccb.org.co. El equipo que no remita este memorial dentro del término 

previsto quedará descalificado de la competencia automáticamente.  

 

El equipo que no remita la contestación en el término previsto quedará automáticamente 

descalificado.  

 

6.7 Procedimiento para escoger los semifinalistas en caso de que un equipo no remita la 

contestación en el término fijado 

 

En caso de que alguno de los 6 equipos no remita la contestación en el término previsto, el 

Comité Organizador calificará los memoriales de contestación y escogerá los 4 equipos que 

tengan la mayor calificación global (memorial de demanda y de contestación). Estos cuatro 

equipos se enfrentarán en la semifinal y serán anunciados el día de la asignación de roles.  

 

Este procedimiento únicamente tendrá lugar cuando se reciban las contestaciones de cinco 

equipos. Si se reciben tres contestaciones, el equipo que reciba el mayor puntaje global 

(demanda y contestación) será automáticamente finalista y se realizará una audiencia entre los 

dos equipos restantes. En caso de recibir únicamente dos contestaciones, no se realizarán 

rondas semifinales.  

 

6.8 Asignación de roles 

 

El 08 de marzo de 2019 el Comité Organizador asignará a los semifinalistas los roles que deberán 

desempeñar en la semifinal que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá.  

 

6.9 Requisitos de los memoriales 

 

 Para la redacción de memoriales los participantes deberán tener en cuenta que; 
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1. Los participantes deberán enviar por única vez cada memorial. El Comité no aceptara 

modificaciones o cambios con posterioridad a la remisión inicial.   

2. Los memoriales deberán ceñirse al caso, sin que sea posible adicionar, modificar o suprimir 

hechos y asuntos de derecho. 

3. Los memoriales que contengan la demanda no deberán exceder de 15 páginas incluyendo 

la Portada, Índice y Bibliografía. 

4.  Los memoriales que contengan la contestación demanda no deberán exceder de 15 

páginas incluyendo la Portada, Índice y Bibliografía. La contestación deberá referirse 

únicamente a los argumentos de la demanda repartida, los equipos no podrán adicionar, 

modificar o suprimir hechos y asuntos de derecho. 

5. No se admitirán demandas de reconvención con la contestación.  

6. Los memoriales de demanda deberán contener la siguiente estructura: (I) Portada, (II) 

Índice (III) Introducción (IV) Argumentos de Hecho y Derecho (V) Pretensiones y (VI) 

Bibliografía  

7. Los memoriales de demanda deberán contener la siguiente estructura: (I) Portada, (II) 

Índice (III) Introducción (IV) Pronunciamiento sobre los hechos (V) Argumentos de 

Derecho y (VI) Bibliografía  

8. Letra: Times New Roman 12 

9. Interlineado:  Múltiple: 1.5 

10. Tamaño de Página: A4 o Carta 

11. Márgenes: Sup. 3 cm; Izq 3 cm; Inf. 2 cm; Der 2c.m   

12. Formato de entrega: Archivo Word o PDF.  

13. Reglas de citación: APA.  

 

6.10 Audiencias. 

 

Para la semifinal y final del concurso se simulará una audiencia de alegatos de conclusión, que 

deberá tener como base los argumentos esgrimidos en la demanda y contestación 

correspondiente. 

 

El Comité Organizador realizará un sorteo interno para determinar los equipos que se 

enfrentarán en las rondas semifinales. 

 

Para la elaboración de los alegatos, el Comité Organizador remitirá a cada equipo el memorial 

de su contrincante el mismo día en que sean asignados los roles.  

 

Para efectos de la semifinal la identificación de los miembros del otro equipo se mantendrá en 

reserva hasta el día de la audiencia respectiva.  

 

Cada pareja deberá defender la posición asignada. Durante la audiencia deberá haber 

participación de cada uno de los integrantes del equipo sin que puedan ser asistidos por terceras 

personas. Durante la audiencia los participantes, podrán hacer uso de códigos, hechos del caso, 

notas, etc., pero en ningún momento de medios electrónicos.  

 



Las audiencias iniciaran con la intervención de los demandantes o demandados, según la 

preferencia de los jurados. Las intervenciones iniciales de las partes tendrán un tiempo límite 

de 20 minutos.  

 

Finalizada la intervención inicial, las parejas podrán replicar los argumentos de su contraparte 

por un tiempo máximo de 10 minutos  

 

Los jurados podrán hacer preguntas y observaciones durante toda la exposición de los 

participantes.   

 

Etapas de la Audiencia   Tiempo 

Intervención Inicial de las partes  20 minutos c/u 

Replica y dúplica 10 minutos c/u 

 

En caso de que los jurados realicen varias preguntas durante las etapas, los participantes podrán 

solicitar la adición de 3 a 5 minutos, en cada etapa, para finalizar su presentación.  

 

6.11 Semifinal 

 

El 13 de marzo de 2019 Bogotá se llevará a cabo la semifinal, en la que se realizarán tres 

audiencias compuestas, cada una, por una pareja demandante y otra demandada, previamente 

seleccionadas con la calificación de los memoriales de demanda.  

 

Quienes obtengan el mayor puntaje en las rondas locales pasaran a la final que tendrá lugar en 

el marco del “III Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional: un Centro de Arbitraje para las 

Américas”, que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena del 20-22 de marzo. 

 

En caso de que las parejas que tengan el mayor puntaje se hayan enfrentado en las rondas 

locales, habrá cambio de roles, para lo cual, previo a la final, el Comité Organizador remitirá a la 

contraparte el memorial que haya presentado la parte en el otro rol durante la fase escrita.  

 

6.12 Final 

 

La final se llevará a cabo el 20 de marzo de 2019 en la ciudad de Cartagena en el marco del “III 

Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional: un Centro de Arbitraje para las Américas”. El 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, asumirá los gastos de 

traslado y hospedaje de los finalistas.  

 

7.  Cronograma  

 

Etapa  Fecha  

Inscripción 23-31 de enero de 2019 

Publicación del Caso 1 de febrero de 2019 

Presentación de demanda 15 de febrero de 2019 



Anuncio de semifinalistas y reparto de 
demandas 

22 de febrero de 2019 

Presentación de contestación  4 de marzo de 2019 

Asignación de roles 8 de marzo de 2019 

Rondas semifinal 13 de marzo de 2019 

Final en Cartagena 20 de marzo de 2019 

 

8. Criterios de Evaluación 

Teniendo en cuenta que el Moot Court está compuesto por dos etapas; “Memoriales” y 

“Audiencias”, los siguientes criterios son los asignados a cada una de ellas: 

Memoriales 

Criterios de Evaluación  Puntos.  

Redacción del Escrito   15 

Planteamiento del Problema  15 

Análisis Jurídico y Argumentación (Fáctica y 
Jurídica) 

25 

Aplicación de Normativa y Relación de Hechos.  25 

Total  80 

 

Audiencia 

Criterios de Evaluación  Puntos  

Argumentación Jurídica y Conocimiento de los 
Hechos.    

25 

Relación de lo planteado en los memoriales y 
lo presentado en audiencia   

25 

Expresión Oral y Coherencia  20 

Manejo del Tiempo  10 

Total  80 

 

9. Premiación y Reconocimientos.  

Los premios que otorga la Competencia, a quienes paseen a las rondas finales, son; 

1. La inscripción al “III Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional: un Centro de Arbitraje 

para las Américas”. 

2. Tiquetes Aéreos ida y regreso Bogotá – Cartagena. (Ida 20 de marzo) (Regreso 22 de 

marzo)1 

3. Estadía en el Hotel Las Américas de la ciudad de Cartagena.   

                                                           
1 En caso de que alguno de los ganadores no tenga su domicilio en la ciudad de Bogotá, deberá asumir el 
traslado correspondiente para el uso del tiquete que únicamente comprenderá estos trayectos. 



4. Participación en audiencia pública en el marco del “III Congreso de Arbitraje Nacional e 

Internacional: un Centro de Arbitraje para las Américas”. 

Una vez terminada la final, los árbitros deliberarán para escoger al ganador que será anunciado 

durante la instalación del “III Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional: un Centro de Arbitraje 

para las Américas”. 

También se realizará un reconocimiento al mejor memorial y al mejor orador.  

 

10. Prohibiciones 

 

- Los participantes no pueden cambiar el rol que les sea asignado. Salvo excepciones 

permitidas por el Comité Organizador.  

- Después de la inscripción no se aceptarán cambios en las parejas inscritas, las cuales 

deberán mantenerse conformadas por las mismas personas durante toda la competencia. 

En caso de una situación de fuerza mayor, el equipo deberá presentar al Comité Organizador 

una propuesta de integrante, el cual deberá tener las mismas calidades que el participante 

retirado. El Comité podrá aceptar o declinar la propuesta y en caso de no aceptar al 

integrante propuesto, el equipo quedará descalificado y será reemplazado por el que le siga 

en puntuación.  

- El plagio está prohibido. La redacción de los memoriales y presentación de alegatos debe 

ser el resultado del ejercicio académico de cada pareja. El equipo que cometa plagio será 

descalificado automáticamente, sin necesidad de motivación por parte del Comité 

Organizador o los jurados.  

- Faltarle el respeto a los jurados, participantes, observadores o integrantes del Comité 

Organizador dará lugar a la descalificación inmediata del equipo. 

- Deberán acatarse las instrucciones del Comité Organizador y los Jurados.  

 

11. Propiedad Intelectual 

El material que el Comité Organizador suministre a los participantes para la realización de la 

competencia, entre ellos el caso, la imagen del Congreso, las fotografías y el contenido 

audiovisual que se genere como consecuencia de este, será exclusivamente del Comité 

Organizador y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Comercio de Bogotá. 

12. Comité Organizador 

El Comité Organizador se reserva la facultad de resolver internamente cualquier situación que 

se presente durante la competencia y que no esté prevista en este documento. 

 

 


