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Anexo I: Formulario de solicitud de aprobación de programa 
 

Prof. Francisco González Hoch 
 

Ayudantes: Thomas Bullemore & Claudio Osses 
 
I. Nombre de la 

asignatura 
Seminario The Annual Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot. 

II. Naturaleza 
(1) obligatorio; (2) optativo;  
(3) electivo de oferta 
permanente; o (4) electivo de 
oferta eventual. 

Seminario de investigación (3) 

III. Requerimiento de 
cursos aprobados  

- Obligatoriamente: Derecho Civil III. 
- Preferentemente: Arbitraje (electivo). 

IV. Otras aptitudes 
recomendables 

- Conocimientos de inglés suficientes para 
investigar, redactar los memoriales de demanda y 
de contestación, y para participar en simulaciones 
orales. 

V. Número de créditos  6 créditos  

VI. I. Descripción de la 
asignatura 

Este curso persigue estimular competencias de 
investigación, argumentación escrita y expresión oral. 
Los alumnos serán capaces de entender y analizar 
aspectos jurisdiccionales y de fondo relacionados con 
la Convención de Viena sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías.  

II. Objetivos generales 

Se busca entregar a los estudiantes herramientas para 
enfrentar de buena manera la litigación ante un 
tribunal arbitral internacional, utilizando al efecto sus 
conocimientos y capacidades de persuasión. Esta 
amplia convocatoria espera contar con estudiantes 
especialmente interesados. 

III. Objetivos específicos 

1. Analizar críticamente ciertos estatutos normativos 
de derecho internacional privado (en especial, la 
Convención), junto a su historia y lógica 
económica.  

2. Aplicar estas normas a un caso específico, a fin de 
construir una defensa persuasiva de las posturas 
del demandante y demandado. 

3. Adquirir competencias básicas de investigación en 
bases de datos y utilización de fuentes. 

4. Desarrollar habilidades expresión y argumentación 
escritas, específicamente aplicados a la preparación 
y presentación de escritos de discusión en un 
proceso arbitral. 

5. Desarrollar aptitudes en expresión y 
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argumentación orales. 
6. Adquirir experiencia en competencias de litigación 

en sentido estricto. 

IV. Contenidos 

I. Asuntos generales (3 sesiones) 
- Tutoría de investigación bibliográfica. 
- Confección del plan de trabajo. 
- Quehacer de los tribunales arbitrales 

internacionales. 
- Derecho aplicable por el tribunal arbitral. 
- Convención de Viena sobre Compraventa 

Internacional de Mercaderías. 
- Reglas de UNCITRAL sobre procedimiento. 
- Necesidad de identificar las necesidades del 

receptor del memorial/alegato. 
- Relevancia de los aspectos formales (por escrito y 

oralmente, redacción, estilo, voz y lenguaje 
corporal). 

- Relevancia de las preguntas de los árbitros en la 
audiencia. 

- Trabajo en equipo: importancia de la disciplina, 
identificación de fortalezas y debilidades de cada 
integrante, complementación. 

 
II. Trabajo con el caso (10 sesiones) 
- Identificación de aspectos legales y de hecho desde 
la perspectiva de cada parte. 
- Clarificación de puntos jurisdiccionales y de fondo 
que se pide discutir. 
- Construcción de argumentos. 
- Redacción de preguntas aclaratorias, para el 25 de 
octubre de 2018. 
- Preparación del memorial de acusación, para el 6 de 
diciembre de 2018 (35 páginas). 
- Preparación del memorial de defensa, para el 24 de 
enero de 2019 (35 páginas). 
- Preparación de los alegatos (orales). 
 

V. Régimen de asistencia Por la naturaleza de las actividades a desarrollar, la 
asistencia será obligatoria. 

VI. Controles y ponderación 
de los mismos 

El seminario contemplará dos evaluaciones: 
• La primera se basará en la entrega de los 

memoriales de demanda y contestación 
escritos, con los requisitos formales del Willem 
C. Vis International Commercial Arbitration Moot, 
evaluado conforme a la pauta de esa 
competencia. 

• La segunda se basará en un alegato, con los 
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requisitos formales del Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot, 
evaluado conforme a la pauta de esa 
competencia. 

 
Cada evaluación ponderará el 50% del seminario.  
 
Durante el desarrollo del seminario habrá también 
otros ejercicios y entregas parciales. 
 

VII. Metodologías 

Se trabajará con distintas metodologías, intercalando 
- clases expositivas 
- exposiciones de estudiantes 
- discusiones grupales 
- trabajo en equipo  

VIII. Sistema de evaluación 

Las entregas descritas en el punto IV se evaluarán de 
acuerdo a pautas que serán conocidas con antelación.  
Se procurará que exista un espacio para la 
retroalimentación y discusión de eventuales 
dificultades. 

VIII. Bibliografía 
obligatoria 

 
BORN, Gary, International Commercial Arbitration, 2nd 
Ed., Kluwer Law International, 2014. 
 
BULLARD, Alfredo (Ed.). Destrezas legales en el 
litigio arbitral, Palestra, 2018. 
 
KRÖll, Stefan; MISTELIS, Loukas & PERALES, Pilar. 
UN Convention on the International Sale of Goods. 2nd 
Ed., Kluwer Law International, 2018. 
 
MENAKE, Andrea (Ed.).  International Arbitration and 
the Rule of Law: Contribution and Conformity. Kluwer 
Law International, 2017. 
 
MEREMINSKAYA, Elina, Arbitraje Comercial 
Internacional en Chile: Desafíos y Desarrollo, 
Thomson Reuters, 2014. 
 
OSSA GUZMÁN, Felipe y ZAMORA WILSDON, 
Rosana, El Arbitraje Internacional en la 
Jurisprudencia, Thomson Reuters, 2014. 
 
PAULSSON, Jan. The Idea of Arbitration, Oxford 
University Press, 2013 
 
PAULSSON, Jan & PETROCHILOS, Georgios. 
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UNCITRAL Arbitration. Kluwer Law International, 2018. 
 
REDFERN, Alan, HUNTER, Martin, BLACKABY, 
Nigel y PARTISIDES, Constantie. Law and Practice of 
International Commercial Arbitration, 6th Ed., Thomson 
Reuters, 2015. 
 
RISSE, Jörg (Ed.), The Complete (but Unofficial) Guide to 
the Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot, Baker 
McKenzie, 2015. 
 
SCHWENZER, Ingeborg (Ed.) Commentary on the UN 
Convention on the International Sale of Goods (CISG), 4th 
Ed., Oxford University Press, 2016.  
 
UNCITRAL, Digest of Case Law on the United 
Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, 2016. 
 
UNCITRAL, Digest of Case Law on the Model Law on 
International Commercial Arbitration, 2012. 
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