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1.

Los dias 7 y 10 de octubre de 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones ("CIAO I" 0 el "Centro") recibi6 una solicitud de Victor Pey Casado

y Fundaci6n "Presidente Allende" para la aclaraci6n del Laudo emitido en este caso el 8
de mayo de 2008 (la "Solicitud").
2.

La Solicitud se registr6 el 21 de octubre de 2016, en virtud del Articulo 50 del Convenio
del CIADI. De conformidad con la RegIa 51(3) de las Reglas de Arbitraje del CIADI,
junto con el registro se inform6 a las Partes que el Tribunal que emiti6 el Laudo no podia
reconstituirse de acuerdo a 10 dispuesto en la RegIa 51(2) de las Reglas de Arbitraje del
CIADI. Por 10 tanto, se invit6 a las Partes a constituir un nuevo Tribunal compuesto por
el mismo numero de arbitros, nombrados conforme al mismo metodo empleado para
constituir el Tribunal original. EI Centro record6 a las Partes que el Tribunal original fue
constituido de conformidad con la f6rmula establecida en el Articulo 37(2)(b) del Convenio
del CIADI.

3.

ElIde

diciembre de 2016, Helene Ruiz Fabri, nacional de Francia, acept6 su

nombramiento como arbitro designada por las Demandantes.
4.

EI 23 de enero de 2017, Stephen Drymer, nacional de Canada, acept6 su nombramiento
como arbitro designado por la Demandada.

5.

Previo a la constituci6n del Tribunal, el 21 de abril de 2017, el Secretariado del CIADI
recibi6 una comunicaci6n de las Demandantes solicitando la terminaci6n del
procedimiento de conformidad con la RegIa 44 de las Reglas de Arbitraje del CIADI.

6.

La Regla 44 de las Reglas de Arbitraje del CIADI establece 10 siguiente:
Si una de las partes solicita que se ponga termino al procedimiento,
el Tribunal, 0 el Secretario General si aquel no se ha constituido
todavia, fijara mediante resoluci6n el plazo dentro del cual la otra
parte podra oponerse a la terminaci6n. Si no se formula objeci6n
alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumira que la otra
parte ha consentido en la terminaci6n y el Tribunal, 0 en su caso, el
Secretario General, dejara constancia, en una resoluci6n, de la
terminaci6n del procedimiento. Si se formula una objeci6n se
continuara el procedimiento.
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7.

En virtud de la RegIa 44 de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el dia 24 de abril de 2017,
la Secretaria General envi6 una carta a las Partes, solicitando ala Demandada que indicara
no mas tarde del 1 de mayo de 2017 si se oponia a la terrninaci6n del procedimiento.

8.

El 1 de mayo de 2017, el Secretariado del CIADI recibi6 una carta de la Demandada
indicando que, aunque no tenia objeciones a la terrninaci6n del procedimiento, solicitaba
al ClAD I que ordenara a las Demandantes pagar todos los gastos y costas de la Demandada,
incluyendo los honorarios

legales incurridos

en conexi6n con el procedimiento

de

aclaraci6n.
9.

El 3 de mayo de 2017, la Secretaria General inforrn6 a las Partes que el Centro no tiene el
poder conforrne al Convenio del CIADI para dictaminar sobre la asignaci6n de costas ni
para emitir una orden del tipo solicitado por la Demandada.

La Secretaria General invit6

a la Demandada a clarificar su posici6n sobre la existencia de cualquier condici6n a su
consentimiento a la solicitud de terrninaci6n de las Demandantes

0,

a indicar si se oponia

a la Solicitud.
10.

El 9 de mayo de 2017, la Demandada confirrn6 su consentimiento incondicional a la
terrninaci6n del procedimiento de aclaraci6n.
RESOLUCION

11.

POR LO TANTO, en consideraci6n de 10 anterior, y de conforrnidad con la RegIa 44 de
las Reglas de Arbitraje del CIADI, por la presente tome nota de la terrninaci6n del
procedimiento.

Secretaria General
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