[TRADUCCION DEL INGLES]

EN EL CASO DE UN ARBITRAJE ANTE UN TRIBUNAL CONSTITUIDO DE
ACUERDO CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA
DOMINICANA-CENTROAMERICA-ESTADOS UNIDOS, FIRMADO EL 5 DE
AGOSTO DE 2004
("CAFT A-RD")

-y-

EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE CNUDMI DE 1976

- entre-

1. TCW GROUP, INC.
2. DOMINICAN ENERGY HOLDINGS, L.P.

"Demandantes"

-y-

LA REPUBLICA DOMINICANA

"Demandada"
(y junto con las Demandantes, las "Partes")

Orden Procesal No. 1

Fecha: 23 de junio de 2008

Los Miembros del Tribunal
EI profesor Juan Fernandez Armesto
EI profesor Thomas Walde
EI profesor Karl-Heinz Bockstiegel (Presidente)
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1.

Las Partes at Arbitraje
Las Demandantes:

Representantes de las Demandantes:

TWC Group, Inc.
865 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90017
EE.UU.

Sr. Christopher F. Dugan
Sr. Joseph R. Profaizer
Sr. Roberto F. Facundus
Sra. Suzanne D. Gamer
Sra. M. Lily Woodland
Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP
875 15th Street, NW
Washington, D.C. 20005
EE.UU.

Dominican Energy Holdings, L.P.
865 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90017
EE.UU.

Telefono: +1202551 1700
Fax: + 1 202551 1705
Correo electr6nico:
chrisdugan@paulhastings.com,
ioeprofaizer@paulhastings.com,
robertofacundus@paulhastings.com,
lilywoodland@paulhastings.com

La Demandada:

Representantes de la Demandada:

La Republica Dominicana
Direcci6n de Comercio Exterior y
Administraci6n de Tratados
Comerciales Internacionales
Secretaria de Estado de Industria y
Comercio
Av. 27 de Febrero No. 209
Santo Domingo
Republica Dominicana

Sr. John J. Kerr, Jr.
Sra. Janet Whittaker
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
New York, NY 10017-3954
EE.UU.
Telefono: +12124553805
Fax: + 1 2124552502
Correo electr6nico:
jwhittaker@stblaw.com
Sr. Peter C. Thomas
Simpson Thacher & Bartlett LLP
601 Pennsylvania Avenue, N.W.
North Building, loth Floor
Washington, D.C. 20004
EE.UU.
Telefono: + 1 202 220 7735
Fax: + 1 202 220 7702
Correo electr6nico:
pthomas@stblaw.com
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Dr. Mariano German Mejia
Calle Jose Tapia Brea No. 301
Ensanche Evaristo Morales
Santo Domingo
Republica Dominicana
Correo electronico:
mgennan@germanmejia.com.do

2.

La Controversia y el Comienzo del Arbitraje

2.1.

Ha surgido una controversia entre las Partes bajo eI Tratado de Libre Comercio
Republica Dominicana-Centroamerica-Estados Unidos, firmado el5 de agosto de
2004 ("CAFTA-RD")

2.2.

El21 de diciembre de 2007, TCW Group, Inc. entrego una Notificacion de Arbitraje a
la Demandada. EI 17 de junio de 2008, las Demandantes entregaron una Notificacion
del Arbitraje Modificada a la Demandada.

2.3.

EI articulo 10.16 § 3(c) CAFTA-RD estipula que controversias bajo el CAFTA-RD
pueden presentarse ante un tribunal de arbitraje constituido de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Intemacional (el "Reglamento CNUDMI").

2.4.

Sin perjuicio a los Escritos de Demanda y Contestaci6n bajo los articulos 18 y 19 del
Reglamento CNUDMI, la Demandada puede, a mas tardar el 14 de julio de 2008,
presentar una breve Contestaci6n a la Notificaci6n de Arbitraje. Para eliminar
cualquier duda al respecto, esta Contestacion no sera considerada como la
contestaci6n de la demanda prevista en el articulo 10.20 § 4(a) CAFTA-RD.

3.

N ombramiento del Tribunal

3.1.

Por medio de sus cartas del 17 de junio de 2008, las Partes han confirm ado la
constituci6n del Tribunal y el nombramiento de los siguientes miembros:
3.1.1. Nombrado por las Demandantes:
EI professor Thomas Walde
CEPMLP/University of Dundee
3 BeIey Bridge
Dunino, Fife KY 16 8LX
Escocia
Reino Unido
Telefono: +44 1382384300
Fax: +44 1334 880 567
Correo electronico: ~~~~~~~
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3.1.2. N ombrado par la Demandada:
El profesor Juan Fernandez Armesto
Armesto & Asociados
General Pardinas 102
28006 Madrid
Espana
Telefono: +34 91 515 1625
Fax: +3491 5159145
Correo electr6nico: jfa@jfannesto.com
3.1.3. Nombrado por acuerdo de los Coarbitros con el consentimiento de las Partes:
El profesor Karl-Heinz B6ckstiegel
Parkstrasse 38
51427 Bergisch-Gladbach
Alemania
Telefono: +49220466268
Fax: +49220421 812
Correo electr6nico:
khboecksti egel(a)aol. com
3.2.

El Tribunal nota que los miembros del Tribunal han sido validamente nombrados de
conformidad con el CAFTA-RD y el Reglamento CNUDMI.

3.3.

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

3.4.

Los miembros del Tribunal notan ademas que no estan conscientes de objeci6n alguna
contra el nombramiento de cualquier miembro del Tribunal 0 de cualquier
circunstancia que pueda representar un conflicto de interes y/o falta de independencia
o imparcialidad con referencia a hechos en su conocimiento hasta la fecha de esta
Orden.

4.

Reglas Procedurales Aplicables

4.1.

El presente procedimiento esta sujeto al Capitulo 10, Secci6n B del CAFTA-RD.
Segun los articulos 10.16 § 3(c) y 5 del CAFTA-RD, el presente procedimiento
procedera de conformidad con el Reglamento CNUDMI actualmente en vigor.

4.2.

Para todo asunto no cubierto par el Reglamento CNUDMI, segun y de conformidad
con 10 estipulado el articulo 15 del Reglamento CNUDMI, el Tribunalllevara a cabo
este arbitraje tal y como 10 considera apropiado, teniendo en cuenta cualquier acuerdo
o punto de vista expresado por las Partes.

4.3.

Ordenes Procesales podran ser firmadas por el presidente de Tribunal solo, despues de
haber consultado con ambos coarbitros, 0 por el Secretario Administrativo despues de
obtener la autorizaci6n expresa del arbitro presidente.
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5.

Administracion del Caso

5.1.

Como sugerido el Tribunal y acordado por las Partes, la Oficina Intemacional de la
Corte Permanente de Arbitraje (CPA) actuara como registro ("Registro") en este
arbitraje segun las condiciones siguientes:

5.2.

El Registro guardara un archivo de todas las sumisiones y toda la correspondencia y
se encargara de los dep6sitos y gastos. Si fuera necesario, el Registro pondra a la
disposici6n del Tribunal y de las Partes las salas de audiencia y reuniones del Palacio
de la Paz, sin cargo adicional; los gastos de servicio de comida, de esten6grafos, 0 de
otra ayuda tecnica en relaci6n con audiencias 0 reuniones en el Palacio de la Paz
estaran a cargo de las Partes.

5.3.

Gastos de la CPA (como, por ejemplo, gastos de mensajeria 0 de transferencia
bancaria) seran pagados de la misma manera que los gastos y honorarios del Tribunal.

5.4.

El Tribunal ha nombrado al Sr. Brooks Daly, miembro del Registro, como Secretario
Administrativo. El Secretario Administrativo estara encargado de tareas
administrativas de parte del Tribunal, y facturara su tiempo a EURO 150 par hora. El
objeto primero de este nombramiento es de reducir los gastos ocasionados por tare as
puramente administrativas que necesitarian ser ejecutadas por el Tribunal.

5.5.

Los contactos del Registro son los siguientes:
Corte Permanente del Arbitraje
A la atenci6n de: Brooks Daly
Palacio de la Paz, Camegieplein 2
2517 KJ La Haya
Paises Bajos
Tel.: +31 703024165
Fax: +31 703024167
bureau@pca-cpa.org
bdal y@pca-cpa.org

6.

Reunion Procesal

6.1.

Detalles procesales adicionales se discutiran y se acordaran hasta 10 posible durante
una Reuni6n Procesal con las Partes.

6.2.

Las Partes son por la presente invitadas a la reunion en Nueva York, la manana del 30
de julio de 2008, lugar a determinar por el Tribunal despues de confirmar la fecha con
las Partes.
Como, par razones obvias, las preparaciones para la reUnIon y las aplicaciones
potenciales para visados necesitaran hacerse cuanto antes, las Partes son por la
presente invitadas a confirmar al Tribunal su disponibilidad para la fecha propuesta y
quien asistira a la reuni6n a mas tardar el 30 de junio de 2008.
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7.

Comunicaciones

7.1.

Los demas detalles sobre comunicaciones se discutiran durante la Reuni6n Procesal.
Mientras tanto, esperando esta discusi6n, 10 siguiente se aplicara:

7.2.

Las Partes no comunicaran ex parte con ning6n miembro del Tribunal ni de forma
oral ni de fonna escrita en relaci6n con el caso del arbitraje.

7.3.

Las Partes mandaran cada comunicaci6n a cada miembro del Tribunal por correo
electr6nico confirm ado luego por correo, con copia a los representantes de la otra
Parte. Se podra confinnar por fax en vez de correo si la comunicaci6n no excede 15
paginas.

7.4.

Se mandara una copia de toda comunicaci6n al Registro.

7.5.

Para facilitar su citaci6n y manipulaci6n en computadora, escritos y otras sumisiones
largas se someteran en Microsoft Word y senin precedidas por un indice de materias.

7.6.

Todos los documentos presentados se sometenin sueltos, en carpetas con anillos,
separados de los escritos y precedidos de un listado de estos documentos numerados
de manera consecutiva, continuando esta numeraci6n en sumisiones siguientes (C-l,
C-2 etc. para las Demandantes; R-l, R-2 etc. para las Demandadas). Hasta 10 po sible,
ademas, los documentos tambien deberan someterse en forma electr6nica (de
preferencia en Windows Word, 0 si no en Acrobat).

7.7.

Todas comunicaci6n escrita sera considerada como validamente presentada
mandada a:
Demandantes:
Demandada:
Tribunal:
Registro:

Sl

es

a las direcciones de los representantes indicadas mas arriba.
a las direcciones de los representantes indicadas mas arriba.
a las direcciones indicadas mas arriba.
ala direcci6n indicada mas arriba.

7.8.

Las Partes mandaran copias de la correspondencia entre ellos al Tribunal s6lo si esta
relacionada a un asunto que requiere que el Tribunal actue de alguna manera, 0 si el
Tribunal tiene que estar al tanto de alg6n acontecimiento relacionado con el caso.

7.9.

Cada cambio de nombre, descripci6n, direcci6n, numeros de telefono 0 fax, 0 correo
electr6nico tiene que ser comunicado por la Parte 0 miembro del Tribunal a todos los
demas destinatarios mencionados in parrafos 1, 3 y 7.

8.

Idioma del arbitraje
Despues de consultar a las Partes en la Reuni6n Procesal, el Tribunal detenninara el
idioma 0 los idiomas en que este procedimiento se llevara a cabo, de acuerdo con el
articulo 17(1) del Reglamento CNUDMI.
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9.

Lugar del arbitraje
Despues de consultar a las Partes en la Reuni6n Procesal, el Tribunal determinara el
lugar de arbitraje de este procedimiento, de acuerdo con e1 articulo 10.20 § 1 del
CAFTA-RD yel articulo 16(1) del Reglamento CNUDMI.

10.

Depositos para asegurar los honorarios y gastos del Tribunal, y gastos para la
administracion del Caso

10.1.

De acuerdo con el articulo 41(1) del Reglamento CNUDMI, las Partes haran un
dep6sito inicial de EURO 50,000.00 de cada parte. El dep6sito se hara por las Partes
a mas tardar el 30 de junio de 2008 por medio de una transferencia bancaria a la CPA
en la cuenta siguiente:
Banco:

Numero de cuenta:
IBAN:
BIC y SWIFT:
Nombre de cuenta:
Referencia:

ING Bank N.V.
Schenkkade 65
2595 AS La Haya
Paises Bajos
68.55.45.369
NL71 INGB 0685 5453 69
INGBNL2A
Permanent Court of Arbitration
CAFTA-DRIUNCITRAL case TCW et aL v Dominican Republic

10.2.

El Tribunal revisara de vez en cuando si los dep6sitos son todavia adecuados y podra
pedir que las Partes hagan dep6sitos suplementarios, de acuerdo con el articulo 41 (2)
del Reg1amento CNUDMI.

10.3.

Cualquier saldo no utilizado al final del arbitraje se reembolsara a las Partes como
dirigido por el Tribunal.

11.

Honorarios y gastos del Tribunal

11.1.

Como acordado por la Partes, 1a remuneraci6n de los arbitros por todo el tiempo
dedicado a este procedimiento, tal como la elecci6n del Presidente del Tribunal,
audiencias, lectura de documentos, correspondencia, redacci6n de cualquier laudo,
viaje, reuniones, etc. Sera de EURO 500.00 por hora mas impuesto de valor afiadido
(VAT) si surge por cualquier miembro del Tribunal.

11.2.

Los miembros del Tribunal se reembolsaran para todos los gastos razonab1es en
relaci6n con este arbitraje (incluyendo, pero no limitados a, gastos de viaje, telefono 0
fax, envio y otros gastos administrativos).

11.3.

Todos los pagos al Tribunal se haran de los dep6sitos a los cuales se hace referencia
en el parrafo 10 mas arriba.
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12.

Inmunidad del Tribunal

12.1.

Las Partes no buscanln a hacer responsable ni al Tribunal 0 ni a cualquiera de sus
miembros por ninglin acto u omisi6n en relaci6n con este arbitraje.

12.2.

Las Partes no exigiran de ningun miembro del Tribunal ser parte 0 testigo a cualquier
procedimiento judicial u otro procedimiento resultante de este arbitraje 0 relativo a
este arbitraje.

13.

DetaHes adicionales del Procedimiento
Detalles procesales adicionales y en particular el calendario de sumlSlOnes, se
discutiran y se acordaran hasta 10 posible durante la Reuni6n Procesal, cuyos
resultados seran incluidos en una siguiente Orden Procesal del Tribunal.

De parte del Tribunal
[firmado]
Karl-Heinz Bockstiegel
Presidente del Tribunal

