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FASE ORAL: AUDIENCIAS 
20-24 DE ABRIL 2020 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Moot Madrid Online reemplaza la fase oral de la XII Competición Internacional de 

Arbitraje y Derecho Mercantil Moot Madrid 2020, que no se celebrará de forma presencial 

debido a la pandemia del COVID-19.  El Moot Madrid Online permite así la participación 

de los equipos inscritos en la fase oral online de la competición. 

 

Con la finalidad de participar en las audiencias de forma online, estas Reglas de Moot Madrid 

Online (Reglas de Moot-Madrid online) tienen el propósito de reemplazar (donde se indique) 

y complementar las Reglas existentes del MootMadrid 2020 (“Reglas de la competición”). 

En los aspectos que no se señalen, las “Reglas de la competición” no se verán afectadas. 

Ambas Reglas estarán disponibles en la página web www.mootmadrid.es. 

 

La fase escrita del Moot Madrid 2020 no se verá afectada. Como consecuencia, todos los 

escritos que se han presentado en tiempo se han evaluado y seguirán siendo elegibles para 

los premios de esta fase de la competición, independientemente de si el equipo que 

presentó los escritos de demanda o escritos de contestación de la demanda participa en 

la fase oral online del Moot Madrid. 

 

 

II. NOTAS TÉCNICAS 

 

Para evitar problemas durante la audiencia oral online, es recomendable cumplir con los 

requisitos técnicos publicados (véanse los consejos publicados en la web del Moot Madrid al 

respecto).  

 

 

III. REGLAS PARA PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS ONLINE 

 

1. Los equipos que participan en las audiencias online deberán conectarse a la sala virtual 

(enlace web) que les corresponda, según el cuadro de emparejamientos publicado en la web 

del Moot Madrid, con una antelación de 10-15 minutos. Igualmente, los árbitros se 

conectarán a la sala virtual con una antelación de 5-10 minutos al horario de inicio de la 

sesión. 

 

2.- En cada sala virtual habrá 10 personas (3 árbitros, 2 oradores demandantes y un oyente 

del demandante, 2 oradores demandados y otro oyente por parte del demandado, junto con 

una persona de la organización). El resto de integrantes del equipo, entrenadores u oyentes, 
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podrán asistir a la sesión si el oyente invitado a la sesión comparte su pantalla vía Skype 

(podrán utilizarse evidentemente otras plataformas, eso queda ya a decisión del propio 

equipo). Los pasos a seguir -en Skype- son los siguientes: 

 

1. El oyente-invitado se conectará a la sala virtual de la competición (de la misma 

manera que lo harán los oradores) 

2. Iniciará, vía Skype, una llamada con el grupo que habrán creado (para que se conecte 

el resto del equipo) 

3. El invitado compartirá su pantalla en Skype - botón de pantalla compartida  (por 

lo que aquellos que estén en dicha llamada verán la audiencia, que estará 

visualizándose en la pantalla del invitado). 

4. IMPORTANTE: todos los demás miembros del grupo deberán tener su micrófono y 

cámara desactivados. 

 

(más información https://support.skype.com/es/faq/FA34895/pantalla-compartida-en-skype) 

 

3. Durante la audiencia, los entrenadores y los invitados deberán permanecer en todo 

momento con los micrófonos y las cámaras apagadas (encenderlos podría suponer una 

penalización para su equipo). Los árbitros y los oradores mantendrán durante toda la 

audiencia la cámara encendida. Sin embargo, deberán silenciar los micrófonos cuando no 

intervengan en la audiencia para evitar interferencias. En caso de observarse que alguno de 

los árbitros u oradores tuviese una mala conexión, se le podrá recomendar que apague su 

micrófono y cámara hasta el momento en que quiera intervenir. 

 

4. Los oradores podrán permanecer con las cámaras encendidas, pero deberán silenciar su 

micrófono cuando no sea su turno de intervención, evitando así cualquier ruido de fondo. Al 

igual que con los árbitros, en caso que alguno tuviese una mala conexión, se le recomendará 

que apague su micrófono y cámara hasta el momento en que deba/desee intervenir. 

 

5. En la semana anterior a la fase oral online (13-17 de abril), habrá ensayos entre los equipos 

que lo han solicitado. Los detalles se enviarán por correo a los equipos participantes. 

 

6. La determinación de la presidencia de cada audiencia se realizará caso por caso, teniendo 

en cuenta aspectos como la experiencia de cada árbitro, o la experiencia en moots, pero 

también aspectos organizativos, como la necesidad de asegurar que la presidencia, que posee 

la principal responsabilidad de la organización de la audiencia, pueda transmitir mensajes 

claros y que sean claramente recibidos por las partes. A tal efecto, la organización podrá 

intervenir, realizando sugerencias, a la vista de los elementos técnicos y de experiencia. 

 

7. Al comienzo de la sesión, el presidente del tribunal tomará nota de los nombres y las 

universidades de los oradores participantes. Para proporcionar a los árbitros los nombres 

correctos de los oradores, se debe utilizar la función de chat en la sala virtual. En primer 

lugar, deben indicar su nombre los oradores de la parte demandante, indicando también la 

parte que representan. En segundo lugar, lo harán los oradores de la parte demandada, 

indicando igualmente la parte que representan. Ambos deberán poner también la Universidad 

a la que pertenecen. 
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8. Los miembros de los equipos ni sus entrenadores podrán comunicarse con sus oradores 

durante la audiencia. Cualquier infracción al respecto podrá ser penalizada por el tribunal 

arbitral, según considere. 

 

9. Cada tribunal será responsable de que se respeten los tiempos de la audiencia, que no 

deberá superar los 90 minutos, y no podrá, en ningún caso, superar los 105 minutos, debiendo 

respetarse también la igualdad de trato entre las partes. Los equipos deberán comunicar al 

Tribunal el acuerdo alcanzado sobre la distribución de los tiempos (que deberá de realizarse 

con antelación a la audiencia, bien mediante intercambio de correos electrónicos o por 

cualquier otro medio de comunicación). Cada equipo deberá tener una oportunidad 

equivalente de presentar sus argumentos, y esta distribución deberá ser aprobada por el 

Tribunal. El Presidente del Tribunal u otro miembro designado del tribunal arbitral 

supervisará el tiempo utilizado por los equipos.  

 

10. Si se pierde la conexión debido a un problema técnico, los equipos y el Tribunal deben 

intentar restablecer la conexión. En cada sala habrá un miembro de la organización, así como 

un técnico, al que se podrá recurrir para intentar solucionar el problema. Si por razones 

técnicas es imposible completar los argumentos dentro del máximo de las dos horas 

reglamentarias, el árbitro que preside puede extender el tiempo permitido por las Reglas de 

Moot Online hasta un máximo de 30 minutos de tiempo extra, ya que la sala será 

sucesivamente utilizada para otra audiencia y deben evitarse los retrasos entre audiencias. En 

cualquier caso, los problemas técnicos que pudiesen surgir durante la audiencia serán 

considerados por el Tribunal para la reasignación del tiempo asignado para cada equipo. 

 

11. Si, por algún motivo, un árbitro no puede unirse a una sesión, el tribunal podrá, con el 

beneplácito de la organización del Moot Madrid, declarar tribunal truncado, iniciándose la 

sesión con los dos árbitros presentes en la sala. En caso que sea posible, se asignará un árbitro 

suplente del grupo de árbitros de reserva, lo que podrá suceder iniciada la audiencia. 

 

12. Si se pierde la conexión con un árbitro durante la sesión oral online, los dos árbitros 

restantes continuarán conduciendo la audiencia. El árbitro que no pudo participar en toda la 

sesión calificará solo a los oradores que haya escuchado. Para el(los) otro(s) oradores(s), la 

nota que falte se alcanzará agregando la media de los dos árbitros que asistieron durante toda 

la sesión. Si un segundo árbitro perdiera la conexión y no pudiese volver a conectarse dentro 

de un periodo de 15 minutos, el árbitro restante continuará con la audiencia y se computará 

una solo nota por cada orador para esa audiencia y se multiplicará por tres. 

 

13. Los oradores podrán comunicarse entre sí únicamente por el chat privado que está 

disponible en la aplicación Eternity. En caso que haya oradores del mismo equipo que se 

encuentren físicamente en un mismo lugar, ello no generará asimetría entre las partes que 

pueda ser objeto de reclamación ni ante el Tribunal arbitral ni ante la organización. Está 

prohibido el uso de dispositivos informáticos (iPads, tablets, móviles, etc. salvo que sean el 

soporte de la videoconferencia) durante la audiencia. Excepcionalmente, si algún orador sólo 

pudiera disponer de los escritos y/o de las fuentes empleadas para los mismos en soporte 

electrónico, podrá recurrir a ellos durante la audiencia, si bien, sólo a dichos documentos 
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electrónicos y con el objetivo exclusivo de referirse a ellos. A tal fin, al comienzo de la 

audiencia informará a los árbitros y a la otra parte al respecto, indicando el dispositivo que 

va a emplear, el cual deberá estar visible en todo momento. Sólo bajo autorización expresa 

del Tribunal, los oradores podrán compartir su pantalla o aplicación para presentar algún tipo 

de elemento documental o probatorio al Tribunal. En todos estos casos, y en aquellos de 

análoga naturaleza, la Organización del Moot Madrid anima y promueve que se practique la 

buena fe entre las partes propia de esta competición académica. En ningún caso y en ningún 

soporte (presencial o electrónico) se permitirán comunicaciones con otros miembros del 

equipo o terceros. 

  

14. Inmediatamente después finalizar la audiencia y para no demorar la liberación de la sala 

virtual y, con ello, el comienzo de la siguiente audiencia del programa, los árbitros trasladarán 

sus comentarios o feedback a los equipos en ese momento, siendo fundamental culminar en 

la hora asignada. Una vez concluido el feedback, todos los participantes deberán salir 

inmediatamente de la sala. 

 

Por su parte, los árbitros contarán con una “sala virtual de deliberaciones”, específica y 

distinta de la anterior para intercambiar pareceres, deliberar y rellenar en ese mismo momento 

la hoja de puntaciones para proceder continuación a su remisión a la organización. A tales 

efectos, se publicará y enviará a cada árbitro el enlace web específico de la Sala de 

deliberaciones y las hojas de puntaciones (en formato Word), que deberá completar justo al 

momento de la deliberación y enviar a la Organización por correo a la dirección 

notas.mootmadrid@gmail.com, indicando en el asunto del correo el día, hora de inicio de 

la sesión y universidades (ej. 20/04 - 14:00 - Cádiz v. Católica del Perú). 

 

Se ruega encarecidamente a los árbitros que envíen inmediatamente tras la finalización de la 

audiencia a la Organización la hoja con las notas, pues es capital para el desenvolvimiento 

de la competición. Los árbitros NO DEBEN divulgar en ningún momento las notas asignadas 

a los equipos. 

 

15. El número de rondas eliminatorias sigue siendo las mismas que para la modalidad 

presencial. 

 

- Cuartos de final - jueves 23 de abril. 18:00 (Hora de Madrid)  

- Semifinales: jueves 23 de abril a las 14:00 (Hora de Madrid) 

- Final: viernes 24 de abril a las 17:00 (Hora de Madrid) 

 

16. Al aceptar participar en Moot Madrid Online, los equipos y sus entrenadores se 

comprometen a respetar las reglas de la competición y a actuar con la ética y responsabilidad 

que exige la celebración online de las audiencias. En particular, los entrenadores y otros 

miembros del equipo se comprometen a no comunicarse con los oradores durante la audiencia 

quienes, por lo tanto, no podrán buscar, solicitar o recibir ayuda externa de ningún tipo. El 

equipo, sus componentes y los árbitros reconocen que los organizadores de Moot Madrid 

tienen la discreción total en la administración de Moot para garantizar su implementación y 

tratar de hacer que las audiencias y la calificación sean lo más justas posible. El Moot Madrid 

Online es una "medida de emergencia” ante la situación extraordinaria ocasionada con 
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motivo del COVID-19. En el poco tiempo disponible para organizar la versión sustitutiva de 

la fase presencial, ha sido imposible anticipar y resolver cada uno de los problemas-tanto 

técnicos como organizativos- que puede presentarse. Por lo tanto, los organizadores de Moot 

Madrid Online no son responsables de los fallos en los argumentos debido a incorrecciones 

del equipo o del sistema, ya sea de la plataforma o de cualquier participante. Los 

organizadores del Moot Madrid pondrán todos sus esfuerzos para resolver o mitigar los 

problemas de la mejor manera posible. Las preguntas sobre el Moot Madrid Online o las 

aclaraciones solicitadas deben dirigirse a los directores de la competición. 

 

 

La Organización del Moot Madrid 


