CASO CPA Nº 2011-17

EN EL CASO DE UN ARBITRAJE CONFORME A
A. EL TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA RELATIVO AL FOMENTO Y LA
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LA INVERSIÓN
-yB. EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE EL
FOMENTO Y LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL
-yC. EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)
- entre –
1. GUARACACHI AMERICA, INC.
2. RURELEC PLC
(las “Demandantes”)
- c. EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
(el “Demandado”, en adelante y conjuntamente con las Demandantes, las “Partes”)
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A. SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS
1. De conformidad con lo establecido en la Orden de Procedimiento Nº 17, las Demandantes presentaron
ciertos nuevos documentos y las Partes presentaron sus argumentos en soporte de sus posiciones
respecto de la admisión de los mismos. Asimismo, el Demandado también presentó ciertos
documentos adicionales.
2. Mediante carta de 29 de marzo de 2013, las Demandantes solicitaron al Tribunal poder responder a
las alegaciones manifestadas por el Demandado en su carta de 28 de marzo de 2013. Adicionalmente,
ante el volumen de los documentos R-170 y R-171 presentados por el Demandado, solicitaron que
éste identificase aquellos pasajes de la obra del Profesor Damodaran sobre los que el Demandado
fuese a apoyarse en la audiencia.
3. Mediante posteriores correos electrónicos de la misma fecha el Tribunal decidió que no era necesaria
la presentación de comentarios adicionales por parte de las Demandantes y decidió la admisión de los
nuevos documentos presentados por ambas Partes salvo los documentos C-363 a C-367 y R-169.
B. DECISIÓN
4. A la vista de lo anterior el Tribunal confirma la admisión de los nuevos documentos aportados por las
Demandantes a excepción de los documentos C-363 a C-367, pues los mismos no aportan ninguna
nueva información esencial que no pudiera haberse añadido antes, con significativa antelación a las
fechas establecidas para la audiencia. Por su parte, la aceptación del resto de documentos es
consistente con el acuerdo manifestado entre las Partes al respecto de los mismos. Además, no
parecerían complicar indebidamente el desarrollo de la audiencia y, siendo documentos teóricos,
podrán ser útiles para la mejor comprensión de ciertos asuntos por parte del Tribunal. En relación con
los documentos aportados por Bolivia, el Tribunal decide la admisión de los mismos, a excepción del
documento R-169 cuyo documento correspondiente de las Demandantes tampoco ha sido admitido.
5. Respecto de la solicitud de las Demandantes en conexión con los documentos R-170 y R-171, el
Tribunal considera que sería útil que el Demandado identificase aquellos pasajes de la obra del
Profesor Damodaran sobre los que el Demandado fuese a apoyarse en la audiencia, pero el Tribunal
no requiere de tal identificación para la admisión de la obra completa que se contiene en los
documentos R-170 y R-171 como consta ya en esta orden.
Los co-árbitros han aprobado también esta decisión aunque esté firmada solamente por el Presidente.
1 de abril de 2013

José Miguel Júdice
(Presidente del Tribunal)

