EN EL CASO DE UN ARBITRAJE BAJO
A. EL TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA RELATIVO
AL FOMENTO Y LA PROTECCION REcIPROCA DE LA INVERSION
- Y-

B. EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETANA E IRLANDA Y DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE EL FOMENTO Y LA PROTECCION DE
INVERSIONES DE CAPITAL
-Y-

C. EL REGLAMENTO DE
ARBITRAJE DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)
entre
1. GUARACACHI AMERICA, INC.

2. RURELEC PLC
(las "Demandantes")
c.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
(el "Demandado", en adelante y conjuntamente con la Demandantes, las
"Partes")

ACTA DE CONSTITUCION Y ORDEN DE
PROCEDIMIENTO NO.1
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El Tribunal y las Partes acuerdan 10 siguiente

1.

Partes en el Arbitraje
..
....
Demandantes
1. Guaracachi America, Inc (EE.UU.)
32 LoockeITI1an Square
Suite L-I00
Dover
Delaware
Estados Unidos
2. Rurelec PIc. (Reino Unido)
Prince Consort House
Fifth Floor
27-29 Albert Embankment
London SEI 7TJ
Reino Unido

Demandado
Estado Plurinacional de Bolivia
Procuraduria General del Estado
Calle Martin Cardenas NO 109
EI Alto, La Paz
Bolivia

Representantes de las Demandantes
Nigel Blackaby
LIuis Paradell
Caroline Richard
Jeffery Commission
Daniel Chertudi
Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP
701 Pennsylvania Ave. NW, Suite 600
Washington, DC 20004
Estados Unidos
Tel:
+ 1 202 777 4500
Fax: +1 202 777 4555
E-mail: nigel.blackaby@freshfields.com
lluis.paradel1@freshfields.com
caroline.richard@freshfields.com
jeffrey.commission@freshfields.com
daniel.chertudi@freshfields.com

I

Representantes del Demando
Hugo Raul Montero Lara
(Procurador General del Estado)
Elizabeth Arismendi Chumacero
(Subprocuradora
de
Defensa
y
Representacion Legal del Estado)
Procuraduria General del Estado
Calle Martin Cardenas NO 109
Zona Ferropetrol de EI Alto,
LaPaz
Bolivia
Tel: +59122118454
E-mail: hmontero@procuraduria.gob.bo
earismendi@procuraduria.gob.bo
mergueta@procuraduria.gob.bo
ipennycook@procuraduria.gob.bo

2.

La controversia y el comienzo del arbitraje

2.1.

Segtin las Demandantes, ha surgido una controversia entre las Demandantes y el
Demandado bajo el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de America
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y el Gobierno de la Republica de Bolivia Relativo al Fomento y la Proteccion
Reciproca de la Inversion (el "TBI EE.UU.-Bolivia"), y el Convenio entre el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte y el Gobierno de
la Republica de Bolivia sobre el Fomento y la Protecci6n de Inversiones de
Capital (el "TBI Reino Unido-Bolivia" y junto con el TBI EE.UU.-Bolivia, los
"Tratados").
2.2.

EI24 de noviembre de 2010, las Demandantes enviaron Notificaci6n de Arbitraje
al Demandado de conformidad con el Articulo IX del TBI EE.UU.-Bolivia y el
Articulo VIII del TBI Reino Unido-Bolivia. La Notificaci6n de Arbitraje fue
recibida por el Demandado el 30 de noviembre de 2010.

3.

Representacion

3.1.

Las Partes han designado a sus respectivos representantes mencionados en la lista
anterior como autorizados para actuar en su nombre en el presente procedimiento
arbitral.

3.2.

En la medida en la que no 10 hayan hecho asi, las Partes confirmaran estas
designaciones proporcionando a la otra Parte copias de los poderes de
representaci6n concedidos a sues) representante(s).

3.3.

En caso de que se realice cualquier cambio por una Parte en la designaci6n 0 en
los detalles de contacto de cualquiera de sus representantes, tal cambio se
notificara de inmediato por escrito a los abogados de la Parte contraria, a cada
miembro del Tribunal, y a la Corte Permanente de Arbitraje (Ia "CPA").

4.

Nombramiento del Tribunal

4.1.

Mediante notificaci6n de fecha 12 de enero de 2011, las Demandantes nombraron
a Dr. Manuel Conthe como primer arbitro. El Demandado recibi6 la notificaci6n
de las Demandantes el21 de enero de 2011. Los datos de contacto del Sr. Conthe
son los siguientes:

Dr. Manuel Conthe
Bird & Bird
Jorge Juan, 8,1°
28001 Madrid
Espafia
Tel: +34 (91) 790 60 27
E-mail: manuel.conthe@twobirds.com
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4.2.

Mediante carta de fecha 28 de abril de 2011, el Demandado nombr6 a Dr. Raul
Emilio Vinuesa como segundo arbitro. Los datos de contacto del Sr. Vinuesa son
los siguientes:
Dr. Raul Emilio Vinuesa
Vinuesa & Asociados
Alsina2360
San Isidro (1642)
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 47236664
Fax: +54 1147236780
E-mail: revinu@fibertel.com.ar

4.3.

Mediante carta de fecha 8 de agosto de 2011, S.E. el Juez Gilbert Guillaume,
actuando como autoridad nominadora en este asunto, nombr6 al Dr. Jose Miguel
Judice como arbitro presidente. Los datos de contacto del Dr. JUdice son los
siguientes:
Dr. Jose Miguel Judice
PLMJ - AM Pereira Saragga Leal Oliveira Martins Judice e
Associados
Edificio Eurolex
Avenida da Liberdade 224
Lisboa 1250-148
Portugal
E-mail: josemiguel.judice@plmj.pt
Fax: + 351213197345
Tel: + 351 21 3197351

4.4.

Las Partes confirman que los miembros del Tribunal han sido validamente
nombrados de conformidad con los Tratados y eI Reglamento CNUDMI (definido
en la c1ausula 5 abajo).

4.5.

Los miembros del Tribunal son y permanecenin imparciales e independientes de
las Partes.

4.6.

Cada uno de los miembros del Tribunal confirma que ha informado, conforme a
su mejor saber y entender, sobre la inexistencia de toda circunstancia que pueda

v
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dar lugar a dudas justificables sobre su imparcialidad e independencia y que, cada
uno de los miembros del Tribunal se obliga a informar inmediatamente sobre la
existencia de cualquier circunstancia que sobre el particular pueda surgir en eI
futuro.
4.7.

Las Partes confirman que no objetan al nombramiento de ningiln miembro del
Tribunal sobre la base de conflictos de interes 0 falta de independencia 0
imparcialidad respecto de asuntos que estas conozcan en la fecha de firma de la
presente Acta de Constitucion, sin peIjuicio de la aplicacion del Articulo 12 del
Reglamento CNUDMI respecto de asuntos desconocidos en la fecha de la firma
de la presente Acta de Constitucion.

s.

Reglas de Arbitraje Aplicables

5.1.

EI procedimiento se llevara a cabo de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (el "Reglamento CNUDMI") en vigencia a la fecha de la
Notificacion de Arbitraje.

5.2.

De conformidad con la designacion por el Secretario General de la CPA, S.E. el
Juez Gilbert Guillaume acma como autoridad nominadora en este asunto para
todos los efectos que deriven del Reglamento CNUDMI.

5.3.

Para los asuntos no tratados por el Reglamento CNUDMI, y de conformidad con
eI Articulo 17 del Reglamento CNUDMI, el Tribunal tendrli la mas amplia
discrecion para desempeiiar sus funciones, siempre que las Partes reciban un trato
justo e imparcial y que en cualquier etapa del procedimiento, a cada Parte se Ie de
una plena oportunidad de presentar su caso y tratar eI caso de su adversario.

5.4.

Las decisiones procesales deben'm emitirse por el arbitro presidente despues de
consultar con los co-arbitros 0, en casos de urgencia 0 si uno de los co-arbitros no
puede ser contact ado, por el solo.

6.

Lugar del Procedimiento

6.1.

Se acordo que ellugar (y la sede juridica) de los procedimientos arbitrales sera La
Haya, Paises Bajos, de conformidad con eI Articulo 18 del Reglamento
CNUDMI. Las audiencias podran celebrarse en otros lugares si as! 10 ordena el
Tribunal, previa consulta con las Partes, sin peIjuicio del establecimiento de la
sede legal de La Haya, Paises Bajos. El Tribunal podra celebrar reuniones 0
audiencias por telefono 0 por videoconferencia, previa consulta con las Partes.
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Las deliberaciones y reuniones internas de los miembros del Tribunal podnin
realizarse en los lugares que el Tribunal considere necesarias, incluida la
videoconferencia 0 conferencia telefonica, sin peIjuicio del establecimiento de la
sede legal de La Haya, Paises Bajos.
7.

Administracion del procedimiento

7.1.

Las Partes acuerdan que la CPA actuara como secretaria ("Secretaria") y
administrara el procedimiento arbitral en los t6rminos siguientes:
7.1.1. La Secretaria designara a un funcionario de la Oficina Intemacional para
que acme como Registrador y Secretario del Tribunal.
7.1.2. La Secretaria mantendra un archivo de los escritos y correspondencia.
7.1.3. La Secretaria manejara los depositos de las Partes para cubrir los costes
del arbitraje, sujeto a la supervision del Tribunal.
7.1.4. En caso necesario, la CPA pondra a disposicion del Tribunal y de las
Partes sin cargos adicionales las salas de audiencia y reuniones de la CPA
en el Palacio de la Paz en la Haya 0 en otros lugares de la CPA. Los gastos
de servicio de comida, de estenografos, u otro soporte tecnico en relacion
con audiencias 0 reuniones en el Palacio de la Paz 0 en cualquier otro
lugar seran a cargo de las Partes.
7.1.5. Previa peticion, la Secretaria llevara a cabo tareas administrativas en
nombre del Tribunal, con el principal proposito de reducir los costes que
entraiiaria que el propio Tribunal las llevara a cabo. E1 trabajo llevado a
cabo por la Secretaria sera facturado de conformidad con el esquema de
honorarios de la CPA.
7.1.6. Los gastos y honorarios de la CPA se pagaran de la misma manera que los
gastos y honorarios del Tribunal.

7.2.

Los datos de contacto de la Secretaria son los siguientes:

6
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Corte Pennanente de Arbitraje
Attn: Mr. Martin Doe
Palacio de la Paz
Carnegieplein 2
2517 KJ La Haya
Paises Bajos
Tel: +31 703024140
Fax:+31703024167
E-mail:
mdoe@pca-cpa.org
bureau@pca-cpa.org
7.3.

El nombramiento de la CPA como Secretaria no afectanl a la detenninacion
lugar de arbitraje, las reglas de procedimiento aplicables, u otros aspectos
procedimiento arbitral, los cuales pennanecenin sujetos a esta Acta
Constitucion y Orden de Procedimiento, a cualquier acuerdo entre las Partes,
cualquier decision del Tribunal.

del
del
de
ya

8.

Comunicaciones

8.1.

Las Partes no participaran en ninguna fonna de comunicacion oral 0 escrita con
ninglin miembro del Tribunal ex parte en relacion con el tema objeto de este
arbitraje.

8.2.

Las Partes enviaran las comunicaciones a la atencion del Tribunal mediante
correo electronico de manera simultanea a los abogados representantes de la Parte
contraria, a cada miembro del Tribunal y a la CPA, a las direcciones de correo
electronico que se indican en esta Orden.

8.3.

Una copia impresa de todas las comunicaciones que excedan de 30 paginas
(incluyendo todos los documentos adjuntos) se enviara tambien por mensajero, a
las direcciones indicadas arriba para (i) Nigel Blackaby para las Demandantes, (ii)
la Procuraduria General del Estado, a la atencion del Procurador General del
Estado y la Subprocuradora de Defensa y Representacion Legal del Estado para el
Demandado, (iii) a la CPA, y (iv) a los miembros del Tribunal.

8.4.

Las Partes enviaran copias de la correspondencia entre elias al Tribunal y a la
CPA solo si dicha correspondencia se refiere a un asunto en el se requiere que el
Tribunal tome alguna medida 0 se abstenga de actuar 0 si contiene un hecho sobre
el que el Tribunal y la CPA deban ser infonnados.
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9.

Idiomas del Procedimiento y Traducciones

9.1.

Se acordo que los idiomas del procedimiento senm el Ingles y el castellano. Las
Partes podnm presentar sus actuaciones escritas, dec1araciones testimoniales e
informes periciales en cuaiquiera de los dos idiomas, con una traduccion de
cortesia que se presentara dentro de los 21 dias siguientes a la fecha de la
presentacion de la actuaci6n escrita.

9.2.

Todos los anexos documentales 0 autoridades legales en IngleS
presentaran en su idioma original, sin traduccion.

9.3.

Todos los procedimientos orales, inc1uyendo las dec1araciones de testigos y
peritos en la audiencia, seran traducidos simultaneamente del castellano ai IngleS
y del Ingles al castellano.

9.4.

Las comunicaciones de rutina, tales como el envio de cartas, se podran enviar en
IngleS 0 castellano, sin traducciones.

9.5.

El laudo, autos y demas decisiones 0 comunicaciones del Tribunal
seran redactados en los dos idiomas del arbitraje.

10.

Deposito

10.1.

Con el fin de asegurar fondos suficientes para los gastos y honorarios del
Tribunal, las Partes estableceran un deposito inicial de 100,000 EUR (50,000
EUR por cada Parte), que sera depositado, dentro del plazo prudente (que sera
determinado por el Tribunal despues de consultar con las Partes) que Ie permita al
Estado tramitar el respectivo desembolso de fondos conforme a procedimiento,
mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de PCA:

0

castellano se

0

del PCA

ING Bank N.V.
Schenkkade 65
2519 AS The Hague
The Netherlands
68.55.45.369
Nllinero de cuenta:
NL71 INGB 0685 5453 69
IBAN:
BIC:
INGBNL2A
Nombre del beneficiario: Permanent Court of Arbitration
Referencia:
GUA-BO
Banco:
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10.2.

La Secretaria comprobani cada cierto tiempo la suficiencia del deposito y, cuando
10 soli cite el Tribunal, invitani a las Partes a que efecruen depositos adicionales.

10.3.

Cualquier comision 0 tasa por transferencia bancaria u otros cargos del banco
senin cargados por la CPA contra el deposito. No se abonani ninglin interes sobre
el deposito.

10.4.

EI saldo no utilizado del deposito al final del arbitraje sera devuelto a las Partes
tal y como 10 indique el Tribunal.

11.

Gastos y Honorarios del Tribunal

11.1.

Cada miembro del Tribunal sera remunerado conforme a la tarifa especificada en
la Lista de Derechos, Honorarios y Cargos vigente del ClADI, mas IVA, en su
caso, por todo el tiempo empleado en relacion con el arbitraje. EI tiempo dedicado
a los viajes, se cargara al 50% de esta tarifa.

11.2.

Los arbitros serao remunerados solamente en la cantidad del 50% de sus
honorarios, por cada dia reservado para una audiencia 0 reunion, sobre la base de
una jornada de ocho horas, con respecto a cualquier audiencia 0 reunion para las
que hubieran tenido que reservar mas de un dia, siempre y cuando la antedicha
audiencia 0 reunion sea cancelada 0 retrasada mas de una semana, a
requerirniento de ambas 0 una de las Partes, con una antelacion inferior a cuatro
semanas antes del primer dia previsto para dicha audiencia 0 reunion. Si la
cancelacion 0 retraso se produjera una vez iniciado el viaje de alglin arbitro, sera
ademas aplicable a ese arbitro la regia sobre viajes prevista en la ultima frase del
parrafo 11.1.

11.3.

Los rniembros del Tribunal serao reembolsados por todos los gastos en que
razonablemente incurran en relacion con el arbitraje, incluyendo sin caracter
lirnitativo los gastos de viaje, telefono, fax, entrega, impresiones, y otros gastos.

11.4.

Los rniembros del Tribunal podrao facturar por el reembolso de los gastos en que
incurran, y podran someter a la Secretaria facturas periodicas en concepto de
honorarios y gastos.

11.5.

Todos los pagos al Tribunal serao con cargo al deposito administrado por la
Secretaria.

12.

Actuaciones Escritas: Numero, Secuencia, Plazos
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12.1.

Las Demandantes debenm presentar su Demanda, ell de marzo de 2012.

12.2.

El Demandado debeni presentar su Respuesta, conforme al Reglamento
CNUDMI, elIde agosto de 2012.

12.3.

Las Demandantes debenin presentar su Replica, conforme al Articulo 24 del
Reglamento CNUDMI, ell de noviembre de 2012.

12.4.

El Demandado debeni presentar su Duplica, conforme al Articulo 24 del
Reglamento CNUDMI, elIde febrero de 2013.

12.5.

Cada Parte debeni incluir en los citados escritos todas las alegaciones de hecho y
de derecho en apoyo de sus alegatos, y adjuntar a las actuaciones escritas todas las
declaraciones testimoniales firmadas, informes periciales firmados, anexos de
hecho y autoridades legales en los que se basan. La Replica y la Duplica solo
pueden contener evidencia que conteste a la ultima presentacion de la otra Parte 0
evidencia de hechos nuevos.

12.6.

De conformidad con la chiusula 8 anterior: (a) el texto de las actuaciones escritas,
declaraciones testimoniales e informes periciales se presentaran por correo
electronico, sin anexos de hecho, autoridades legales 0 adjuntos, en las fechas
establecidas mas arriba, a la otra Parte, al Tribunal y a la CPA; (b) las Partes
deberan enviar copias en papel y en formato electronico a traves de un dispositivo
de memoria (como USB 0 DVD) de las actuaciones escritas, con todas las
declaraciones testimoniales, informes periciales, adjuntos, anexos de hecho y
autoridades legales al dia siguiente a traves del servicio de mensajeria, con una
prueba de la entrega a dicho servicio por correo electronico a la otra Parte, a cada
miembro del Tribunal y al CPA.

12.7.

Una audiencia se llevara a cabo del 1° allO de abril de 2013 (excluyendo el fin de
semana) en la que las Partes presentaran sus peritos y testigos, y haran
presentaciones orales.

12.8.

La celebracion de una conferencia telef6nica previa a la audiencia sera a
discrecion del Tribunal. Al final de la audiencia, el Tribunal decidira si ordena
escritos posteriores a la audiencia.

13.

Testigos de Hecho y Peritos
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13.1.

Cualquier persona podra presentar evidencia como testigo, incluso una de las
Partes 0 sus funcionarios, empleados u otros representantes. Para cada testigo, una
I
dec1araci6n testimonial jurada 0 bajo promesa sera presentada ante el Tribunal de
conformidad con el calendario establecido mas arriba. Los testimonios de testigos
de hecho y de peritos que no vayan acompafiados de la citada dec1araci6n no
seriin admisibles si no existieren causas suficientes que justificaren la omisi6n,
segiln 10 determine el Tribunal.

13.2.

A mas tardar el 28 de febrero de 2013, cada Parte proporcionara a la Parte
contraria, con copia al Tribunal: (a) los nombres de los testigos cuyas
dec1araciones 0 informes hubieran sido presentados por la otra Parte, con la
solicitud de que estos testigos esten disponibles para el contrainterrogatorio en la
audiencia, y (b) si fuera el caso, una solicitud al Tribunal para que permita el
testimonio en la audiencia de cualquier testigo cuya dec1araci6n 0 informe hubiera
sido presentado por esta Parte. El Tribunal decidira las cuestiones en relaci6n con
el testimonio de testigos antes de, durante 0 imnediatamente despues de la
conferencia telef6nica previa a la audiencia.

13.3.

Si un testigo no estuviera disponible, sin motivo justificado, para ser
contrainterrogado, su dec1araci6n testimonial 0 informe pericial sera eliminado
del procedimiento. Si un testigo no pudiere comparecer personalmente en la
audiencia final, por razones de salud 0 de fuerza mayor, el Tribunal podra
autorizar soluciones alternativas (tales como una videoconferencia).

13.4.

Los testigos dec1arariin bajo promesa de decir la verdad.

13.5.

Se les pedira a los testigos presentiindose en la audiencia que confirmen sus
dec1araciones 0 informes. Sujeto a un breve interrogatorio directo del testigo
realizado por la Parte que 10 propone, cada testigo sera interrogado luego por el
abogado de la Parte contraria ("contrainterrogatorio"), y posteriormente por el
abogado de la Parte que ofrece el testimonio, con respecto a las cuestiones que
surgieron durante el interrogatorio hecho por la contraparte ("nuevo interrogatorio
directo"). EI Tribunal tendra derecho a formular preguntas durante 0 despues del
examen de los testigos.

13.6.

El Tribunal tendra en todo momenta el control sobre las actuaciones orales,
inc1uido el derecho a limitar 0 negar el derecho de una Parte a interrogar a un
testigo cuando el Tribunal considere improbable que su testimonio pueda ser
relevante.
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l3. 7.

Un testigo de hecho, aun si fuera representante de una de las partes, no estani
presente en la sala de audiencias durante las alegaciones iniciales y el testimonio
de otros testigos, no discutin't el testimonio de otros testigos que ya hubieren dado
testimonio antes de dar su propio testimonio, y no leeni la transcripcion de los
testimonios orales, antes de su exam en, excepto con la autorizacion expresa del
Tribunal, a solicitud de una Parte. Los representantes de parte que sean
simultaneamente testigos deben'tn ser examinados antes de los restantes testigos.
Estas condiciones no se aplican a los peritos.

l3.8.

Los abogados pueden reunirse con testigos y con posibles testigos para sentar los
hechos y ayudar en la preparacion de declaraciones testimoniales y examenes
orales.

14.

Produccion de Documentos

14.1.

La prueba documental de una Parte que no se hubiere presentado en las fechas
establecidas en la C\{msula 12, no podni ser admitida en el registro documental
del caso si no se acreditaren causas suficientes que justifiquen la omision, segtin
10 determine el Tribunal, 0 sin ser requerida en una orden del Tribunal, 0 previa
una solicitud de la otra Parte.

14.2.

Las copias de los documentos tendn'tn el mismo valor probatorio que los
originales, a menos que la otra Parte sin demora cuestione su autenticidad. Los
anexos se numeraran de forma correlativa en todas las presentaciones. Los anexos
presentados por las Demandantes y por el Demandado sen'tn numerados
respectivamente como sigue: nC_l, C-2, ... n y nR_l, R-2, ... n.

14.3.

Las Reglas de la International Bar Association (IBA) sobre Pn'tctica de Prueba en
el Arbitraje Internacional se utilizan'tn como directrices no obligatorias por el
Tribunal y por las Partes en la medida en que no se encuentren en conflicto con
las disposiciones de aplicaci6n legal imperativa, establecidas por acuerdo de las
Partes 0 por el Tribunal Arbitral.

14.4.

Las Partes podnin solicitarse los documentos entre si despues de que se hayan
presentado la Demanda y la Respuesta. La solicitud debera identificar un
documento especifico 0 una categoria limitada y especifica de documentos y
debera establecer la relevancia de cada documento 0 categoria de documentos a
los asuntos en disputa. Las Partes podran someter toda controversia al Tribunal.
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14.5.

EI Tribunal podni, a su discrecion, exigir a una Parte que exhiba a la otra Parte
documentos 0 categorias limitadas de documentos. En el ejercicio de su
discrecion, el Tribunal tendni en cuenta la especificidad de la solicitud, la
relevancia de los documentos solicitados, el hecho de que los documentos estan
en la posesion, 0 bajo el poder 0 el control de la Parte ala cual se les solicita, los
intereses legitimos de la Parte adversaria, incluidos los privilegios aplicables, y
las circunstancias del caso. EI Tribunal decidira las cuestiones relativas a la
exhibicion de documentos por 10 menos dos meses antes de la audiencia final.

14.6.

Los documentos divulgados de conformidad con las disposiciones anteriores no
necesitan ser transmitidos al Tribunal y no se consideraran en el registro
documental del caso a menos que y hasta que la Parte solicitante los adjunte a una
de las actuaciones escritas mencionadas en la Clausula 12, 0 soli cite al Tribunal
incorporarlas en una etapa posterior.

14.7.

Ademas, el Tribunal podra ordenar de oficio que una de las Partes exhiba
documentos en cualquier momento.

15.

Transcripciones de las Actuaciones de Reuniones y de Audiencias

15.1.

Las Partes acuerdan que se levantara acta en ambos idiomas de todas las sesiones
del procedimiento, y que respecto de las audiencias, se requeriran grabaciones, y
su transcripcion en ambos idiomas.

16.

Transparencia de las Actuaciones Arbitrales

16.1.

Sujeto a los parrafos 16.2 y 16.3, las Partes acuerdan poner los siguientes
documentos a disposicion del publico mediante su publicacion por la CPA a la
pagina web de la CPA, asi como tambien en las paginas web de las Partes, si 10
desean:
16.1.1.

La Notificacion de Arbitraje;

16.1.2.

Las designaciones de los Arbitros y sus declaraciones de independencia;

16.1.3.

Las ordenes, laudos y decisiones del Tribunal;

16.1.4.

Memoriales, informes y documentos sometidos por las Partes; y

16.1.5.

Las actas 0 transcripciones de las audiencias del Tribunal.
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16.2.

El Tribunal realizani audiencias abiertas al publico y detenninara, en consulta con
las Partes, los arreglos logisticos pertinentes a mas tardar un mes antes de una
audiencia. Sin embargo, cualquier Parte que pretenda usar en una audiencia
infonnaci6n catalogada como infonnaci6n protegida debera infonnarlo as! al
Tribunal. El Tribunal realizara los arreglos pertinentes para evitar su divulgaci6n.

16.3.

Cualquier infonnaci6n protegida que sea sometida al Tribunal debera ser
protegida de divulgaci6n de acuerdo con los siguientes procedimientos:
16.3.1.

Sujeto al subparrafo 16.3.4, ni las Partes ni el Tribunal revelariin al
publico ninguna infonnaci6n protegida cuando la Parte que proporciona
la infonnaci6n la designe claramente de esa manera de acuerdo con el
subparrafo 16.3.2;

16.3.2.

Cualquier Parte que considere que detenninada infonnaci6n constituye
infonnaci6n protegida, la designara claramente en el momenta de ser
presentada al Tribunal;

16.3.3.

Una Parte deb era, en el mismo momenta en que presenta un documento
que contiene infonnaci6n calificada como infonnaci6n protegida,
presentar una versi6n redactada del documento que no contenga la
infonnaci6n. S6lo la versi6n redactada sera publica de acuerdo al
piirrafo 16.1; Y

16.3.4.

El Tribunal decidira acerca de cualquier objeci6n en relaci6n con la
designaci6n de infonnaci6n alegada como infonnaci6n protegida. Si el
Tribunal detennina que dicha infonnaci6n no fue designada
apropiadamente, la Parte que present6 la infonnaci6n podra: (i) retirar
todo 0 parte de la presentaci6n que contiene tal infonnaci6n, 0 (ii)
convenir en volver a presentar documentos completos y redactados con
designaciones corregidas de acuerdo con la detenninaci6n del Tribunal y
con el subpiirrafo 16.3.3. En todo caso, la otra Parte deb era, cuando sea
necesario, volver a presentar documentos completos y redactados, los
cuales omitan la infonnaci6n retirada de confonnidad con (i) por la Parte
que present6 primero la infonnaci6n 0 que redesignen la infonnaci6n de
fonna consistente con la designaci6n realizada de confonnidad con (ii)
de la Parte que present6 primero la infonnaci6n.

16.4.

Nada de 10 dispuesto en esta Secci6n exigira que una Parte niegue el acceso
publico a infonnaci6n que, de acuerdo a su legislaci6n nacional, deba ser
divulgada.

17.

Inmunidad jurisdiccional
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17.1.

Las Partes no intentaran hacer responsab1es al Tribunal ni a ninguno de sus
rniembros respecto de cualquier acto u omisi6n en relaci6n con cualquier asunto
relacionado con este arbitraje.

18.

Firma del Acta de Constitucion y Orden de Procedimiento

18.1. Esta Acta de Constituci6n y Orden de Procedimiento podra ser firmada por las
Partes en ejemplares diferentes, constituyendo el conjunto de todos los ejemplares
un unico documento.

[Pagina de firmas a continuacionJ
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