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ANEXO 

 

Modelo de cláusula compromisoria para los contratos 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su 

incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012. 

 

Modelo de cláusula compromisoria para los tratados y demás acuerdos 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este [acuerdo] [tratado] o relativo a este 

[acuerdo] [tratado], su existencia, interpretación, aplicación, incumplimiento, resolución o nulidad, se 

resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012. 

 

Nota — Las partes deberían considerar agregar lo siguiente: 

 

(a) El número de árbitros será de . . . (uno, tres o cinco); 

(b) El lugar del arbitraje será . . . (ciudad y país); 

(c) El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será . . . . 

 

Declaración de renuncia eventual 

 

Nota — Si las partes desean excluir todo recurso contra el laudo que pueda interponerse de 

conformidad con el derecho aplicable, podrán considerar insertar alguna cláusula a dicho fin 

formulada en los términos que a continuación se sugieren, a reserva, no obstante, de que las 

condiciones y la eficacia de esa exclusión quedarán sujetas a lo que disponga al respecto la ley 

aplicable. 

 

Renuncia: Las partes renuncian, por la presente declaración, a cualquier forma de recurso contra el 

laudo ante cualquier tribunal o autoridad competente, en la medida en que esa renuncia sea válida con 

arreglo a la ley aplicable. 

 

Declaraciones modelo de independencia e imparcialidad con arreglo al artículo 11 del 

Reglamento 

 

Nada que declarar: Soy y seguiré siendo imparcial e independiente de las partes en litigio. A mi leal 

saber y entender, no existe circunstancia alguna, pasada o actual, que pueda motivar dudas 

justificables acerca de mi imparcialidad o independencia. Me comprometo, por la presente, a notificar 

sin dilación a las partes y a los demás árbitros toda circunstancia de esa índole que pueda llegar, en lo 

sucesivo, a mi conocimiento en el curso de este arbitraje. 

 

Datos a declarar: Soy y seguiré siendo imparcial e independiente de las partes en litigio. Adjunto a la 

presente una declaración efectuada en aplicación del artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la 

CPA de 2012 acerca de (a) toda relación profesional, comercial o de otra índole, mantenida, en el 

pasado o en el presente, con alguna de las partes, y de (b) toda otra circunstancia que pudiera ser del 

caso. [Adjúntese dicha declaración.] Confirmo que estas circunstancias no influyen ni en mi 

independencia ni en mi imparcialidad. Me comprometo por la presente a notificar sin dilación, a las 

partes y a los demás árbitros, toda relación o circunstancia de esa índole que llegue, en lo sucesivo, a 

mi conocimiento en el curso de este arbitraje. 

 

Nota — Toda parte podrá considerar solicitar del árbitro que agregue a su declaración de 

independencia e imparcialidad lo siguiente: 
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Confirmo, de acuerdo con la información de que dispongo en este momento, que puedo dedicar el 

tiempo necesario para realizar este arbitraje con diligencia y eficacia y respetando los plazos 

establecidos en el Reglamento. 
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