
ORDEN PROCESAL Nº4 

Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de la CNUDMI 

 

Energy Andina, S.A., vs. Gas de Cervantia, S.A. 

 

 

 

Matrice, 1 de abril de 2019 

    

 

El Tribunal Arbitral tras conocer la solicitud de recusación del Umpire, y del Secretario 

del Tribunal Arbitral realizada por Gas de Cervantia a la autoridad nominadora, emite la 

presente Orden Procesal nº4, por la que se establece que la parte demandante y 

demandada que resulten finalistas, deberán presentar alegatos en la Final de la 

Competición el viernes 5 de abril de 2019 a las 16h en la sede de la Final (INSTITUTO 
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MADRID, C/PEDRO SALINAS, 11) sobre los siguientes puntos: 

-Competencia de la autoridad nominadora en relación con la solicitud de recusación, 

presentada por Gas de Cervantia, así como argumentos de fondo sobre este particular. 

-Competencia de la autoridad nominadora en relación con la solicitud de Gas de Cervantia 

para declarar la nulidad de determinados puntos del Acta de 25 de octubre de 2018, así 

como argumentos de fondo en relación a esta cuestión. 

-Posición de las partes respecto de la provisión de fondos y la cuantía de los honorarios 

del Tribunal y del Secretario del Tribunal.  

Las partes dispondrán de 12 minutos para sus alegaciones, comenzando con la parte 

demandada, finalizando con 3 minutos cada una para atender a lo indicado por su 

contraparte. Tras ello, comenzará la audiencia en la que se abordarán las restantes 

cuestiones expresadas en la orden procesal nº 1. 

Esta parte de los alegatos será evaluada por una comisión ad hoc independiente del 

tribunal de la Final, quien decidirá el ganador de la Mención de honor “Virginia Allan”: 

Profesionalidad y entereza. 

 

 

 

 

 

 



 

Solicitud de la parte demandada, Mrs. Caldwell, a la autoridad nominadora, Corte 

de Arbitraje de Madrid 

Arbitraje ad hoc: Energy Andina v. Gas de Cervantia, S.A. 
 

        Matrice, 31 marzo 2019 

 

            

        Mrs. Caldwell 

        Gas de Cervantia, S.A. 

 

Autoridad Nominadora, Corte de Arbitraje de Madrid 

CC: Mr. ZZZ, Mrs. XXX, Mr. YYY, Mr. WWW 

Cc: Mr. Camilo José Cela (Energy Andina) 

 

Por email 

 

Estimados Sres. de la Autoridad Nominadora, 

 

En nombre de mi representada, Sociedad Nacional del Gas de Cervantia, S.A (Gas de 

Cervantia), dirijo la presente solicitud para recusar al Umpire y al secretario del tribunal 

del arbitraje ad hoc de referencia. A juicio de esta parte, ambos se han conducido de una 

forma que sólo cabe definir como corrupta y fraudulenta en el presente procedimiento.  

 

En particular, es sospechosa su conducta respecto de los honorarios. Ello se evidencia en 

el Acta de 25 de octubre de 2018, cuyo contenido se determinó con la sola presencia única 

del Umpire y los representantes de las partes, sin la presencia de sus respectivos abogados, 

y, además, supuso una solicitud exorbitante de fondos adicionales, como atestigua la 

correspondencia que se remite.  

 

Del mismo modo, resulta muy criticable y sospechosa la posición del Secretario del 

Tribunal Arbitral, que, en la práctica, funciona como un cuarto árbitro; intervención del 

Secretario que en modo alguno fue sometida al acuerdo de las partes, sino impuesta por 

el Umpire.   

 

Asimismo, se solicita a la autoridad nominadora que declare la nulidad del Acta de 25 de 

octubre de 2018 en cuanto a que legalmente no puede supeditarse la liberación del laudo 

al pago de los honorarios. 

 

 

Atentamente 

Mrs Caldwell 

Gas de Cervantia 

 



Arbitraje ad hoc: Acta sesión celebrada entre el Tribunal Arbitral y las partes:  

Energy Andina v. Gas de Cervantia, S.A. 

El presente Acta contiene las disposiciones entre el Tribunal Arbitral y las partes 

relacionadas con los honorarios y gastos de los árbitros. 

Los honorarios previstos del umpire se establecen entre un mínimo de 600.000 y un 

máximo de 1.200.000 euros. 

Los honorarios previstos para los co-árbitros se establecen entre un mínimo de 500.000 y 

un máximo de 1.000.000 euros. 

Para cubrir los costos del procedimiento y los honorarios de los árbitros, cada parte pagará 

una provisión de fondos del 70% del importe máximo indicado dentro de los 10 días 

siguientes a la presentación de la demanda.  

Otra provisión de fondos de otro 20% se pagará dentro de los 10 días siguientes a la 

contestación a la demanda. 

El resto (10%) se pagará tras la finalización de las audiencias. 

Las provisiones se pagarán en la cuenta bancaria abierta a nombre de ZZZ. 

El Umpire informará periódicamente a las partes sobre el uso de las provisiones de 

fondos. Si fuese necesario incrementar la provisión, se enviará una solicitud de fondos a 

las partes. 

 

Al final del arbitraje y antes de la emisión del laudo, se enviará un estado de cuenta a cada 

parte. 

El laudo sólo se comunicará a las partes si se han cubierto todos los honorarios y gastos 

de los árbitros. Mientras no se hayan satisfecho dichos honorarios y gastos, el laudo será 

depositado ante un Notario de Matrice, quien lo custodiará.  

Hecho en Matrice, 25 de octubre de 2018 

Energy, S.A.,      Gas de Cervantia, S.A. 

  

Don Luis Vargas Saavedra,    Don Ventura Aguado 

Director General     Consejero Delegado  

 

(con reserva expresa en cuanto a los 

honorarios y gastos del arbitraje) 

     

Don ZZZ 

    Umpire 



Carta dirigida por el Secretario del Tribunal Arbitral a las partes 

Arbitraje ad hoc: Energy Andina v. Gas de Cervantia, S.A. 

Matrice, Madre Patria, 24 marzo 2019 

        

Sr.WWW 

       Secretario del Tribunal Arbitral 

       Cc: Umpire ZZZ 

 

Energy Andina, S.A. 

Att: Don Luis Vargas Saavedra,     

Director General      

Cc: Don Camilo José Cela 

 

Gas de Cervantia, S.A. 

Att: Don Ventura Aguado 

Consejero Delegado  

Cc: Mrs. Caldwell 

 

Por email 

Estimados Sres, 

Por la presente, y en nombre del Tribunal Arbitral, les solicitamos una provisión adicional 

de fondos para cubrir los honorarios, y gastos del Tribunal derivados del presente 

procedimiento, incluidos los honorarios y gastos del Secretario. Asimismo, se recuerda a 

Gas de Cervantia que todavía no ha hecho efectivo el pago de la segunda provisión de 

fondos. 

Tras haber recibido los escritos de las partes, y tras la fijación de 5 días de audiencia a 

celebrar próximamente, y teniendo en cuenta que las deliberaciones del Tribunal Arbitral 

van a requerir, entre 8 y 10 reuniones, en la sede del arbitraje, sin olvidar la complejidad 

jurídica y técnica de la presente controversia, junto con los costes administrativos, se 

solicita a las partes una provisión adicional de fondos para cubrir los honorarios y gastos 

del presente procedimiento arbitral.  

Dicha provisión adicional se cifra en la cuantía de 2.000.000 euros que habrá de ser 

ingresada por mitad por cada una de las partes en la cuenta bancaria abierta a nombre del 

umpire antes del inicio de las audiencias previstas para los próximos días 1-5 abril de 

2019, so pena de que el Tribunal declare la suspensión de la vista oral.  

Sr. WWW 

(Secretario del Tribunal Arbitral) 

  



Carta dirigida por Mrs. Caldwell al Tribunal Arbitral 

Arbitraje ad hoc: Energy Andina v. Gas de Cervantia, S.A. 

       Arcadia, Cervantia, 26 marzo 2019 

    

        Mrs. Caldwell 

        Gas de Cervantia, S.A. 

 

Mr. ZZZ 

Mrs. XXX 

Mr. YYY 

Cc: Mr. WWW 

Cc: Mr. Camilo José Cela (Energy Andina) 

Cc: Autoridad Nominadora, Corte de Arbitraje de Madrid 

Por email 

 

Estimados miembros del Tribunal Arbitral, 

 

Gas de Cervantia acusa recibo de su carta de 24 de marzo de 2019. Tomamos nota de su 

solicitud de pago por parte de cada una de las Partes de 2.000.000 euros adicionales con 

respecto a los honorarios de los árbitros y los gastos del arbitraje, además de las dos 

primeras disposiciones adicionales de fondos. 

La renovación de esta solicitud de pago es, por decir lo menos, sorprendente, ya que 

supone elevar cuantiosamente el monto total de los pagos solicitados por costos y 

honorarios del Tribunal Arbitral, a los que de forma sorpresiva se añaden ahora los costes 

administrativos, esto es, los relativos al pago del Secretario del Tribunal Arbitral; 

actuación del Sr. Secretario que nunca fue consultada, ni en cuanto a su presencia, ni en 

cuanto a sus honorarios, a esta parte.  

Esta parte, que ya expresó desde el inicio del procedimiento su reserva expresa en cuanto 

a los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral, siempre había entendido que el pago de la 

primera disposición de fondos sería más que suficiente para cubrir todos los costes de los 

procedimientos o, al menos, la mayoría de estos.  

No está de más recordar que conforme al Acta de la reunión de 25 de octubre de 2018 “el 

umpire informará periódicamente a las partes sobre el uso de las provisiones de fondos”, 

no habiendo, sin embargo, remitido información al respecto. Dado que dicha información 

nunca se remitió a las partes, éstas, desde luego es el caso de Gas de Cervantia, podían 

deducir que la disposición inicial era efectivamente suficiente para cubrir todo el 

procedimiento, de ahí que esta parte no llegara a atender al requerimiento de la petición 



del segundo pago. Menos todavía está dispuesta a atender a esta tercera solicitud de 

fondos adicionales.  

Las compañías inmersas en el presente procedimiento arbitral se encuentran como se dice 

coloquialmente “entre la espada y la pared”, y se ven forzadas ante las peticiones 

exorbitadas de fondos adicionales a tener que atender a las mismas para no perjudicar el 

procedimiento arbitral.  

Por lo tanto, creemos que las cantidades de la primera solicitud ya pagadas deberían cubrir 

todos los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral, como se deriva de un simple cálculo 

por tarifa horaria en arbitrajes ad hoc, en comparación con los honorarios arbitrales bajo 

un arbitraje institucional, en función del tiempo empleado y del que todavía tendría que 

emplear el Tribunal Arbitral para laudar.  

En vista de lo anterior, Gas de Cervantia solicita al Tribunal Arbitral que reconsidere su 

solicitud de pagos adicionales, puesto que las cantidades hasta ahora satisfechas son una 

cantidad razonable y suficiente para cubrir todos los honorarios y gastos del Tribunal 

Arbitral. 

Atentamente, con expresión del mayor de los respetos hacia el Tribunal Arbitral, 

esperando no tener que acudir a la autoridad nominadora para solventar este asunto, 

 

Mrs. Caldwell 

Gas de Cervantia, S.A. 

  



 

Carta dirigida por el Secretario del Tribunal Arbitral a Gas de Cervantia, S.A. 

Arbitraje ad hoc: Energy Andina v. Gas de Cervantia, S.A. 

 

Matrice, Madre Patria, 28 marzo 2019 

        

Sr.WWW 

       Secretario del Tribunal Arbitral 

       Cc: Umpire ZZZ 

 

Gas de Cervantia, S.A. 

Att: Don Ventura Aguado 

Consejero Delegado  

Cc: Mrs. Caldwell 

 

Cc: Energy Andina, S.A. 

Att: Don Luis Vargas Saavedra,     

Director General      

Cc: Don Camilo José Cela 

 

Por email 

Estimados Sres, 

Se acusa recibo de la carta remitida por Mrs. Caldwell el día 26 de marzo de 2019, así 

como del pago por parte de Energy Andina respecto de la solicitud de provisión de fondos. 

Si bien, ante el inminente comienzo de la audiencia oral prevista para los días 1-5 de abril 

2019, el Tribunal Arbitral no va a declarar la suspensión del procedimiento, sí que insiste 

en que las provisiones de fondos sean abonadas por Gas de Cervantia en su totalidad. La 

negativa al pago de la demandada, o, en su caso, la no provisión por la parte demandante 

que supla su negativa, implicará la no emisión en el futuro del laudo final, tal y como 

dispone el Acta de 25 de octubre de 2018. 

Atentamente, 

Sr. WWW 

Secretario del Tribunal Arbitral 

 

  



Carta dirigida por Energy Andina, S.A., al Secretario del Tribunal Arbitral  

Arbitraje ad hoc: Energy Andina, S.A., v. Gas de Cervantia, S.A. 

 

Matrice, Madre Patria, 30 marzo 2019 

 

Energy Andina, S.A. 

Don Camilo José Cela 

 

 

Sr.WWW 

Secretario del Tribunal Arbitral 

Cc: Umpire ZZZ, Sr.XXX, Sr.YYY 

 

 

Cc: Gas de Cervantia, S.A. 

Mrs. Caldwell 

 

CC: Autoridad nominadora, Corte de Arbitraje de Madrid 

 

Por email 

 

Estimado Sr. Secretario del Tribunal Arbitral ad hoc 

 

Acusamos recibo de su correspondencia de 28 de marzo de 2019, con respecto a los costos 

y honorarios del arbitraje. 

En nombre de la compañía, Energy Andina, a la que representamos, expresamos nuestras 

sinceras felicitaciones y admiración, por la profesionalidad mostrada por el Tribunal 

Arbitral y su secretaría a lo largo de este procedimiento arbitral. Por nuestra parte nos 

mostramos sensibles a la relevancia de los argumentos establecidos en su carta de 

referencia. 

Esta parte desea resaltar que los honorarios y tarifas de arbitraje han sido más bajos que 

el promedio estipulado para arbitrajes de esta categoría, teniendo en cuenta la cantidad, 

el interés y la especialidad de la disputa.  

Empero lo anterior, esta parte, demandante en el procedimiento arbitral, considera de su 

máximo interés en que se fije el laudo definitivo cuando corresponda y que, por lo tanto, 

no se proceda en su caso al depósito del laudo privando a esta parte del tan ansiado final 

de la disputa. Esta parte se niega categóricamente a tener que suplir, llegado el caso, las 



provisiones de fondo de la parte demandada. Es su responsabilidad y no se puede cargar 

o imputar la misma a esta parte.  

Es en este sentido, en el que humildemente le pedimos que reduzca sus honorarios y los 

honorarios de los árbitros para que la parte demandada cubra su parte sin tener que cargar 

la misma a esta parte, y sin que finalmente tenga que intervenir la autoridad nominadora 

para dirimir o resolver esta cuestión.   

Atentamente 

 

Camilo José Cela 

Energy Andina, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


