Red Eagle Exploration Limited c. República de Colombia
(Caso CIADI No. ARB/18/12)
Resolución Procesal No. 1 – Anexo B (Enmendado)
ANEXO B (ENMENDADO)
CALENDARIO PROCESAL 1
ESCENARIO 1
0F

2
1F

El siguiente calendario se aplicará en caso de que se planteen excepciones a la jurisdicción (si las hubiera)
junto con el memorial de contestación, y no exista una solicitud de bifurcación.

Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

Consulta sobre temas Procesales

Todos

Consulta sobre temas
Procesales

Tribunal

Decisión sobre la Excepción
Preliminar

(4 de diciembre de 2019)
A los 14 días de la Consulta sobre
Temas Procesales
(18 de diciembre de 2019)

Suponiendo que la Decisión sobre la Excepción Preliminar de la Demandada no resolviera
completamente el arbitraje
A los 120 días de la Decisión sobre la
Excepción Preliminar

Demandante

Memorial sobre el Fondo

Demandada

Memorial de Contestación
sobre el Fondo y Memorial
sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Partes

Solicitudes de Exhibición de
Documentos,

(16 de mayo de 2020)
+120 días a partir del Memorial sobre el
Fondo
(14 de septiembre de 2020)
+21 días a partir del Memorial sobre
Excepciones Jurisdiccionales y
Memorial de Contestación sobre el
Fondo
(5 de octubre de 2020)

Partes no Contendientes

Fecha límite para solicitar
autorización para intervenir en
calidad de parte no
contendiente

El calendario procesal ha sido enmendado el 12 de noviembre de 2020 para reflejar las fechas enmendadas para las
presentaciones bajo el Escenario 3 como resultado de la emisión temprana de la Decisión sobre Bifurcación.
2
El calendario procesal ha sido enmendado el 30 de noviembre de 2020 para reflejar el acuerdo de las partes sobre
la extensión de plazos en la fase de exhibición de documentos.
1
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

+ 14 días a partir de Solicitudes de
Exhibición de Documentos/Fecha límite
para solicitar autorización para
intervenir en calidad de parte no
contendiente

Partes

Respuestas a las Solicitudes de
Documentos
Respuestas a la Solicitud de la
Parte no Contendiente, si las
hubiera.

(19 de octubre de 2020)

+14 días a partir de las Respuestas a las
Solicitudes de Documentos /Respuestas
a la Solicitud de la Parte no
Contendiente, si las hubiera.

Partes

Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria

(2 de noviembre de 2020)
+14 días a partir de la Réplica a las
Respuestas sobre las Solicitudes de
Documentos/Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria

Tribunal

Decisión sobre las Solicitudes
de Documentos,
Decisión sobre las
Presentaciones de las Partes no
Contendientes

(16 de noviembre de 2020)

+14 días a partir de la Decisión sobre las
Solicitudes de Documentos, Decisión
sobre las Presentaciones de las Partes no
Contendientes

Réplica a las Respuestas sobre
las Solicitudes de Documentos,

Partes

Fecha límite para la Exhibición
de Documentos, Fecha límite
para las Presentaciones de las
Partes no Contendientes

Demandante

Réplica sobre el Fondo y
Memorial de Contestación
sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandada

Dúplica sobre el Fondo y
Réplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

(30 de noviembre de 2020)
+105 días a partir del Memorial de
Contestación sobre el Fondo y Memorial
sobre Excepciones Jurisdiccionales
(28 de diciembre de 2020)

+119 días [105 días + 14 días de
feriados de Navidad] a partir de la
Réplica sobre el Fondo y Memorial de
Contestación sobre Excepciones
Jurisdiccionales
(26 de abril de 2021)
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

+42 días a partir de la Dúplica sobre el
Fondo y Réplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandante

Dúplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

+45 días antes de la Audiencia

Partes

Notificación de Testigos

+30 días antes de la Audiencia

Todos

Audiencia Preliminar

Entre 60 y 120 días a partir de la
Dúplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Todos

Audiencia

(7 de junio de 2021)

(6 de agosto de 2021 – 5 de octubre de
2021)
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ESCENARIO 2
El siguiente calendario se aplicará en caso de que se planteen excepciones a la jurisdicción en respuesta al
memorial sobre el fondo, y se hubiera aceptado una solicitud de bifurcación.

Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

Consulta sobre temas Procesales

Todos

Consulta sobre temas
Procesales

Tribunal

Decisión sobre la Excepción
Preliminar

(4 de diciembre de 2019)
A los 14 días de la Consulta sobre
Temas Procesales
(18 de diciembre de 2019)

Suponiendo que la Decisión sobre la Excepción Preliminar de la Demandada no resolviera
completamente el arbitraje
A los 120 días de la Decisión sobre la
Excepción Preliminar

Demandante

Memorial sobre el Fondo

Demandada

Solicitud de Bifurcación

Demandante

Observaciones a la Solicitud
de Bifurcación

Tribunal

Decisión mediante la cual se
acepta la bifurcación

Demandada

Memorial sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandante

Memorial de Contestación
sobre Excepciones
Jurisdiccionales

(16 de mayo de 2020)

+30 días a partir del Memorial sobre el
Fondo
(16 de junio de 2020)
+30 días a partir de la Solicitud de
Bifurcación
( 16 de julio de 2020)
+30 días a partir de las Observaciones a
la Solicitud de Bifurcación
(17 de agosto de 2020)
+60 días a partir de la decisión mediante
la cual se acepta la bifurcación
(16 de octubre de 2020)
+60 días a partir del Memorial sobre
Excepciones Jurisdiccionales
(15 de diciembre de 2020)
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

Se autorizará una fase de exhibición de documentos únicamente si existe una solicitud previa
motivada
+59 [45 días + 14 días de feriado de
Navidad] días a partir del Memorial de
Contestación sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandada

Réplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandante

Dúplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

+45 días antes de la Audiencia

Partes

Notificación a Testigos

+30 días antes de la Audiencia

Todos

Audiencia Preliminar

entre 60 y 120 días a partir de la Dúplica
sobre Excepciones Jurisdiccionales

Todos

Audiencia sobre Jurisdicción

Tribunal

Decisión sobre Jurisdicción

(12 de febrero de 2021)
+45 días a partir de la Réplica sobre
Excepciones Jurisdiccionales
(29 de marzo de 2021)

(28 de mayo 2021 – 27 de julio de 2021

Suponiendo que la Decisión sobre Jurisdicción no resolviera completamente el arbitraje
+90 días a partir de la Decisión sobre
Jurisdicción

Demandada

Memorial de Contestación
sobre el Fondo

+21 días a partir del Memorial de
Contestación sobre el Fondo

Partes

Solicitudes de Exhibición de
Documentos,

+14 días a partir de las Solicitudes de
Exhibición de Documentos/fecha límite
para las solicitudes de autorización de
las Partes No Contendientes para
intervenir en calidad de parte no
contendiente

Partes no Contendientes

Partes

Fecha límite para solicitar
autorización para intervenir
en calidad de parte no
contendiente sobre el fondo
Respuestas a las Solicitudes
de Documentos,
Respuestas a la Solicitudes
de Partes no Contendientes,
si las hubiera
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

+14 días a partir de las Respuestas a las
Solicitudes de Documentos/Respuestas a
la Solicitudes de Partes no
Contendientes, si las hubiera

Partes

Réplica a las Respuestas a las
Solicitudes de Documentos,

+14 días a partir de la Réplica a las
Respuestas a las Solicitudes de
Documentos/Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria

Tribunal

+14 días a partir de la Decisión sobre
Solicitudes de Documentos, Decisión
sobre Presentaciones de Partes no
Contendientes

Partes

+105 días a partir del Memorial de
Contestación sobre el Fondo

Demandante

Réplica sobre el Fondo

+105 días a partir de la Réplica sobre el
Fondo

Demandada

Dúplica sobre el Fondo

+45 días antes de la Audiencia

Partes

Notificación de Testigos

+30 días antes de la Audiencia

Todos

Audiencia Preliminar

entre 60 y 120 días a partir de la Dúplica
sobre el Fondo

Todos

Audiencia sobre el Fondo

Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria
Decisión sobre Solicitudes de
Documentos,
Decisión sobre
Presentaciones de Partes no
Contendientes
Fecha límite para la
Exhibición Documentos,
Fecha límite para las
Presentaciones de Partes no
Contendientes
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ESCENARIO 3
El siguiente calendario se aplicará en caso de que se planteen excepciones a la jurisdicción en respuesta al
memorial sobre el fondo y se hubiera rechazado una solicitud de bifurcación.
Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

Consulta sobre temas Procesales

Todos

Consulta sobre temas
Procesales

Tribunal

Decisión sobre la Excepción
Preliminar

(4 de diciembre de 2019)

A los 14 días de la Consulta sobre
Temas Procesales
(18 de diciembre de 2019)

Suponiendo que la Decisión sobre la Excepción Preliminar presentada por la Demandada no
resolviera completamente el arbitraje
A los 120 días de la Decisión sobre la
Excepción Preliminar

Demandante

Memorial sobro el Fondo

Demandada

Solicitud de Bifurcación

Demandante

Observaciones sobre la
Solicitud de Bifurcación

Tribunal

Decisión mediante la cual se
rechaza la bifurcación o
acumulación de excepciones
jurisdiccionales sobre el fondo

Demandada

Memorial de Contestación
sobre el Fondo y Memorial
sobre Excepciones
Jurisdiccionales

(16 de mayo de 2020)
+30 días a partir de la entrega del
Memorial sobre el Fondo
(16 de junio de 2020)
+30 días a partir de la Solicitud de
Bifurcación
(16 de julio de 2020)
+30 días a partir de las Observaciones
sobre la Solicitud de Bifurcación
(3 de agosto de 2020)
+90 días a partir de la decisión mediante
la cual se rechaza la bifurcación
(2 de noviembre de 2020)
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

+21 días a partir del Memorial sobre
Excepciones Jurisdiccionales y
Memorial de Contestación sobre el
Fondo

Partes no Contendientes

Fecha límite para solicitar
autorización para intervenir en
calidad de parte no
contendiente

Partes

Solicitudes de Exhibición de
Documentos,

Partes

Respuestas a las Solicitudes
de las Partes no
Contendientes, si las hubiera

Partes

Respuestas a las Solicitudes
de Documentos

Partes

Réplica a las Respuestas a las
Solicitudes de Documentos,

(23 de noviembre de 2020)
+28 días a partir del Memorial sobre
Excepciones Jurisdiccionales y
Memorial de Contestación sobre el
Fondo
(30 de noviembre de 2020)
+14 días a partir de la Fecha límite para
solicitar autorización para intervenir en
calidad de parte no contendiente
(7 de diciembre de 2020
+18 días a partir de las Solicitudes de
Exhibición de Documentos
(18 de diciembre de 2020)
+17 días a partir de las Respuestas a las
Solicitudes de Documentos
(4 de enero de 2021)

Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria

+14 días a partir de la Réplica a las
Respuestas a las Solicitudes de
Documentos/Presentación al Tribunal;
Exhibición Voluntaria/ +42 días a partir
de las Respuestas a las Solicitudes de
las Partes no Contendientes, si las
hubiera

Tribunal

Decisión sobre las Solicitudes
de Documentos,
Decisión referida a las
solicitudes de las Partes no
Contendientes

(18 de enero de 2021)
+14 días a partir de la Decisión sobre las
Solicitudes de Documentos, Decisión
sobre las solicitudes de las Partes no
Contendientes
(1 de febrero de 2021)

Partes

Fecha límite para la
Exhibición de Documentos,
Fecha límite para las
Presentaciones de Partes no
Contendientes
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Fecha / [Período de Tiempo]

Parte / Tribunal

Descripción

Demandante

Memorial de Contestación
sobre Excepciones
Jurisdiccionales y Réplica
sobre el Fondo

Demandada

Dúplica sobre el Fondo y
Réplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

Demandante

Dúplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales

+45 días antes de la Audiencia

Partes

Notificación de Testigos

+30 días antes de la Audiencia

Todos

Audiencia Preliminar

Semana del 21 de febrero de 2022 (con
el 26 de febrero de 2022 en reserva)

Todos

Audiencia

+119 días [105 días + 14 días de
feriados de Navidad] a partir del
Memorial de Contestación sobre el
Fondo y Memorial sobre las
Excepciones Jurisdiccionales
(1 de marzo de 2021)
+105 días a partir del Memorial de
Contestación sobre Excepciones
Jurisdiccionales y Réplica sobre el
Fondo
(14 de junio de 2021)
+42 días a partir de la Dúplica sobre el
Fondo y Réplica sobre Excepciones
Jurisdiccionales
(26 de julio de 2021)

