
RESOLUCIÓN COMITÉ ACADEMICO No. 001/22 

Competencia Boliviana de Arbitraje “Moot Bolivia 2022” 

 

Cochabamba, 4 de octubre de 2022 

 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

1) La solicitud efectuada por el miembro del Comité académico Dr. Luis Fernando Campos Campos 

con relación a los medios probatorios del caso, para que los mismos sean puestos en conocimiento 

de los participantes 

 

2) Que, el Reglamento de la Competencia Boliviana de Arbitraje, MOOT BOLIVIA 2021 en su Art. 1 

señala “El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 

Cochabamba, CCA ICAM, con el ánimo de promover el estudio, la práctica y el desarrollo de destrezas 

en Arbitraje como método alternativo de resolución de conflictos empresariales organiza la 

Competencia Boliviana de Arbitraje”, y el Art. 2 adicionalmente define “se reúne a estudiantes de 

Universidades Públicas y Privadas de Bolivia, para participar con Equipos frente a un CASO SIMULADO 

de Arbitraje Nacional, haciendo el rol de abogados de parte, donde deberán desarrollar y demostrar 

sus conocimientos y destrezas en litigio arbitral, primero en la Etapa Escrita y posteriormente en la 

Etapa Oral, frente a Tribunales Arbitrales como jurados, quienes tendrán a su cargo la tarea de 

valorar y calificar las presentaciones, tanto escritas como orales, de los equipos”.  

Que, el Comité Académico Organizador del Moot Bolivia 2021 conforme al Art. 5 del Reglamento 
de la Competencia es la instancia imparcial e independiente, invitada por la Comisión de Conciliación 
y Arbitraje del CCA ICAM, y tendrá a su cargo conforme al numeral 6) absolver consultas y 
aclaraciones que puedan surgir durante la Competencia, y de acuerdo al Art. 25 es el encargado de 
interpretar las reglas de la competencia aplicando el criterio “más favorable a la finalidad de la 
Competencia”. 
 

3) Que, el Comité Académico Organizador del Moot Bolivia 2022 considera que la finalidad de la 
competencia es la participación de estudiantes universitarios, para que los mismos perfeccionen su 
formación jurídica como futuros abogados litigantes ante tribunales arbitrales y de esta manera 
conozcan y profundicen su conocimiento del arbitraje desde una perspectiva eminentemente 
práctica. 
 

Que, de acuerdo a los lineamientos de la competencia para el presente año se ha diseñado el caso 
de tal forma que las pruebas no sean presentadas discrecionalmente por los equipos lo que 
desnaturalizaría la valoración de la prueba y la lógica argumentación que sobre ella gira. Por esa 
razón se ha tomado la decisión de que no existan mas pruebas que las que se consignan en el caso, 
sin que exista la posibilidad de presentar otras pruebas que no sean las expresamente señaladas. 
 
Que, a criterio de la comisión y del redactor, el texto del caso está redactado de tal forma que 
permite que los participantes puedan desarrollar su argumentación y conclusiones, sin recurrir a 



ningún elemento probatorio toda vez que el mismo las consigna e individualiza otorgándoles validez 
jurídica.  
 
No obstante, esta comisión también considera que mientras los participantes tengan mayores 
elementos de valoración (PRUEBAS), podría generarse mayor debate constructivo y de valor 
académico, por ello a su criterio amerita ponerse en conocimiento de los participantes la prueba 
elaborada por el redactor que por cierto es la única prueba existente, no admitiéndose la creación 
ni presentación de ninguna otra prueba ajena, pues así se ha concebido el caso hipotético. 

 
Consecuentemente, a objeto de fortalecer el debate de la competencia, la comisión: 

 
RESUELVE: 
 
Poner en conocimiento de todos los participantes la prueba elaborada por el redactor y señalada en el caso, 

no admitiéndose sin embargo la presentación a los debates orales y escritos de ninguna otra prueba salvo 

la que se pondrá en conocimiento de las partes. 

 

 

FDO.: Dra. Daniela Guzmán Rivero, Dr. Carlos Rivero Adriazola, Dr. Sergio Reynolds Ruiz, Mauricio Zarate – 

Miembros del Comité Académico Organizador. 

Ante mí. 

 
 
 
Dr. Luis Fernando Campos Campos 
Comité Académico Moot Bolivia 2022 
 

 


