
ANEXO A – Calendario Procesal Modificado (8 de junio de 2020) 

(reemplaza al Anexo A de la Resolución Procesal No. 5) 

 

Escrito Plazo Fecha de Presentación 

Escrito de Demanda 
(Demandantes) 

28 semanas desde la emisión de la RP 1   Lunes, 7 de octubre de 2019 

Escrito de Contestación de 
Demanda (Demandado) 

34 semanas desde la fecha de presentación del 
Escrito de Demanda  

Lunes, 1 de junio de 2020 

Solicitudes de Exhibición 
de Documentos 
(Demandantes y 

Demandado) 

7 semanas desde la fecha de presentación del 
Escrito de Contestación de Demanda   

Lunes, 20 de julio de 2020 

Exhibición de documentos 
no objetados y Objeciones 
a las Solicitudes de 
Exhibición de Documentos  

(si las hubiere) 
(Demandantes y 

Demandado) 

5 semanas desde la fecha de presentación de 
las Solicitudes de Exhibición de Documentos   

Lunes, 24 de agosto de 2020 

Réplica a las Objeciones a 
las Solicitudes de 

Exhibición (Demandantes y 
Demandado) 

2 semanas desde la fecha de exhibición de los 
documentos no objetados y Objeciones a las 
Solicitudes de Exhibición de Documentos  

Lunes, 7 de septiembre de 
2020 

Decisión sobre las 
Solicitudes de Exhibición 
de Documentos  

(Tribunal) 

4 semanas desde la fecha de presentación de la 
Réplica a las Objeciones a las Solicitudes de 
Exhibición   

 

Lunes, 5 de octubre de 2020 

Exhibición Simultánea de 
Documentos Ordenada por 
el Tribunal (Demandantes y 

Demandado) 

4 semanas desde la fecha de presentación de la 
Decisión sobre las Solicitudes de Exhibición 
de Documentos   

 

Lunes, 2 de noviembre de 
2020 

Réplica (Demandantes) 19 semanas desde la exhibición de documentos 
ordenada por el Tribunal   

Lunes 15 de marzo de 2021 

Dúplica (Demandado) 13 semanas desde la fecha de presentación de 
la Réplica   

Lunes, 14 de junio de 2021 

Comunicaciones del Art. 
1128 (Partes no 
contendientes 

pertenecientes al TLCAN) 

2 semanas desde la fecha de presentación de la 
Dúplica   

Lunes, 28 de junio de 2021 



Escrito Plazo Fecha de Presentación 

Observaciones a las 
Comunicaciones del Art. 

1128 (Demandantes y 
Demandado) 

2 semanas desde la presentación de las 
Comunicaciones del Art.1128  

Lunes, 12 de julio de 2021 

Notificaciones de Testigos 
(Demandantes y 

Demandado) 

4 semanas desde la fecha de presentación de 
los Comentarios a las Comunicaciones del 

Art.1128  

Lunes, 9 de agosto de 2021 

Audiencia Preliminar  
(de ser necesaria) 

(Tribunal, Demandantes, 
Demandado) 

Dentro de las 3 semanas desde la fecha de 
presentación de las Notificaciones de Testigos  

 

No más allá del 30 de agosto 
de 2021 

Audiencia sobre el Fondo 
(Tribunal, Demandantes, 

Demandado) 

Al menos 6 semanas desde la fecha de 
celebración de la Audiencia Preliminar  

 

Después del 11 de octubre de 
2021 

Decisión de Tribunal A Determinarse  

 

 

 


