
 

 

 

Culminó la III edición de la Competencia Internacional de Arbitraje 
UBA-UR 

 
A poco de finalizada la III edición de la Competencia Internacional de 

Arbitraje que organizan la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, corresponde hacer un balance de esta 
exitosa experiencia académica que, por tercer año consecutivo, logra concitar la 
atención de la comunidad jurídica vinculada al arbitraje. 

 
La Competencia es una propuesta educativa con formato competitivo, cuyo 

propósito es fomentar el estudio del derecho comercial internacional y el arbitraje 
como método de resolución de conflictos. Para ello, alumnos de distintas 
universidades actúan como abogados de las partes en un caso simulado, debiendo 
defender los intereses de sus hipotéticos clientes (primero en forma escrita y luego 
en forma oral) frente a tribunales arbitrales integrados por prestigiosos árbitros 
internacionales, abogados y académicos, quienes tienen a su cargo la tarea de 
evaluar y calificar las presentaciones, tanto escritas como orales, de los equipos. 

 
La Competencia, que nació como una iniciativa de la Universidad de Buenos 

Aires y a la cual luego se sumó, como co-organizadora, la Universidad del Rosario 
de Bogotá, ha demostrado ser una eficaz herramienta para la enseñanza y el 
entrenamiento del arbitraje a los futuros abogados. Diseñada para formar a 
alumnos universitarios en la teoría y la práctica del arbitraje internacional, la 
Competencia ofrece un ámbito de excelencia para el mundo hispanoparlante, al 
poner a los estudiantes en el rol de abogados de ambas partes en un proceso 
arbitral internacional, defendiendo a hipotéticos clientes en un caso especialmente 
creado para ello. 

 
En esta edición, el caso versó sobre un contrato para la remodelación y 

decoración de vagones de un tren turístico, entre una empresa privada y la 
empresa ferroviaria estatal de un país imaginario. Aplicaban al caso las reglas de 
procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 
(CIAC), los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales 
Internacionales, la Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL y las Convenciones de 
Panamá de 1975 y de Nueva York de 1958. 

 
Las rondas orales de la Competencia tuvieron lugar en Bogotá entre el 13 y 

el 16 de septiembre de 2010, en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario y en las salas de audiencias del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Luego de finalizadas las rondas orales, el 17 de 
septiembre tuvo lugar una Jornada de reflexión en la que destacados especialistas 
internacionales expusieron sobre los distintos problemas que el caso planteaba. 

 



Sin embargo, la Competencia había empezado mucho antes de las rondas 
orales: en el mes de marzo se publicó el caso y en junio los equipos que se habían 
inscripto presentaron las memorias escritas en las cuales argumentaban el caso 
desde la perspectiva de la parte demandante. En el mes de agosto los mismos 
equipos debieron presentar la memoria defendiendo el caso desde la posición de la 
parte demandada, contestando la memoria de demanda de otra universidad. Todo 
ello fue objeto de evaluación y calificación por expertos de varias partes del 
mundo, que juzgaban la capacidad de convicción de cada una de las memorias y 
asignaban a cada equipo un puntaje. 

 
En esta tercera edición participaron 22 equipos de universidades (públicas 

y privadas) de 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
Como hizo notar el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad del Rosario, Dr. Alejandro Venegas Franco en el acto inaugural de la 
Competencia, esta actividad tiene un hondo sentido en la formación universitaria, 
pues prepara a los alumnos para el ejercicio de la profesión en arbitrajes reales.  

 
El equipo que, luego de las rondas orales, resultó el ganador de la 

Competencia fue el de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), que 
enfrentó en la audiencia final al equipo de la Universidad de Montevideo 
(Uruguay). Las Universidades de Curitiba (Brasil) y Católica de Perú llegaron 
hasta la instancia de semifinales, donde fueron eliminadas por las finalistas. Los 
premios a las mejores memorias escritas fueron adjudicados a los equipos de la 
Universidad de la Sabana (memoria demandante) y de la Universidad de 
Montevideo (memoria demandada). 

 
En forma individual, la alumna María Angélica Cruz, de la Universidad 

Externado de Colombia, obtuvo el premio a la mejor oradora, mientras que 
Laura Ghitti (Universidad de Curitiba, Brasil) y María Alejandra Arboleda 
(Universidad del Rosario de Bogotá) obtuvieron el segundo y tercer puesto en la 
categoría, respectivamente. 
 

La próxima edición de la Competencia se llevará a cabo en Buenos Aires. Sin 
perjuicio de que próximamente se dará a conocer el cronograma completo, desde 
ya podemos anticipar que el caso se publicará a principios del mes de marzo de 
2011 y las audiencias se llevarán a cabo en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), 
en la segunda mitad del mes de septiembre de 2011. 

 
El Comité Organizador y las Universidades organizadoras desean felicitar a 

todos los equipos por el profesionalismo puesto de manifiesto por los alumnos, y 
agradecer la participación en la III edición de la Competencia. 
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