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ORDEN PROCESAL Nº 2 

 

Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de la CNUDMI 

 

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

 

Matrice, 20 de noviembre de 2018 

 

 

De: Sr. WWW 

Secretario del Tribunal Arbitral 

 

A: : Sr. Camilo Jose Cela <cjc@ea.an> 

Mrs. Caldwell mrscaldwell@gas.cer 

 

 

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Orden Procesal nº 1, tras recibir las 

solicitudes de aclaración presentadas por las partes, se emite la presente Orden Procesal 

nº 2: 

 

 

A. CORRECCIÓN DE ERRATAS 

 

-Página 6 nº19, p.7, nº22, p.36, nº31, donde dice Ley Modelo de la CNUDMI debe 

decir Ley de Arbitraje de Madre Patria.  

 

- Documento de la Respuesta nº7, la Nota al pie “b)” relativa al Estado de Orellana 

debe eliminarse pues Orellana no ha realizado ningún tipo de reserva a la 

Convención de Viena.  

-Cláusula 7 del SPA debe comenzar “The Annual Contract Quantity (ACQ) shall 

be equal to 24 TBtu”. 

-Cláusula 18.2 b) SPA, donde dice: “The Expert shall make a determination in 

writing and in such determination give reasons for the determination, not later 

than thirty (60) days after acceptance of the appointment (…)”, debe decir: 

“The Expert shall make a determination in writing and in such determination 

give reasons for the determination, not later than sixty (60) days after 

acceptance of the appointment (…)”. 

-Convenio arbitral. Donde dice: “The arbitrator or umpire as the case may shall be 

determine any reference in accordance with current energy market practice 

pertaining during the period of the Agreement…”. debe decir: “The arbitrator or 

umpire as the case may be shall determine any reference in accordance with current 

energy market practice pertaining during the period of the Agreement…”. 

-Última página del SPA, donde dice:  
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“IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has caused this Agreement to be 

executed in [●] by its duly authorised representative as of the date first written 

above”, debe decir:  

“IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties has caused this Agreement to be 

executed in Cervantia by its duly authorised representative as of the date first 

written above”. 

-Documento de la Respuesta nº3, Art.177.6 de la Constitución de Cervantia, donde 

dice 20,12 debe decir 20,10. 

-En la comunicación S-3, página 56, se designa como Umpire al Sr. XXX, si 

bien debe decir Sr. ZZZ. 

-El domicilio legal de la Sociedad Gas de Cervantia está en la calle Magacela, nº 

77, Ciudad de Barataria, Cervantia, y la dirección de Mrs. Caldwell es la calle 

Avispa, 15, Arcadia, Cervantia.  

 

B. ACLARACIONES 

 

SOBRE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES 

 

1. ¿Pueden utilizarse datos proporcionados en casos anteriores del MOOT 

MADRID? 

 

R. No. El caso de la XI Edición no guarda relación con casos anteriores del Moot Madrid. 

 

2. En relación con la figura del Umpire, ¿cuáles son las pretensiones de la parte 

demandante y la parte demandada? 

 

R. No existen pretensiones específicas o concretas. Los equipos jurídicos representantes 

de las partes deberán decidir cuál es la mejor estrategia a seguir en defensa de los 

intereses de su cliente. Esta regla es igualmente aplicable a otras cuestiones donde los 

equipos jurídicos deban decidir su estrategia jurídica y procesal.  

 

3. ¿Debe existir algún pronunciamiento respecto al ajuste del 12% del precio 

del contrato de acuerdo con el dictamen pericial al que se hace mención?. 

 

R. El ajuste concreto del precio se determinará, en su caso, en un momento posterior, si 

bien a los efectos del caso la cuantía preliminarmente indicada en el caso se considerará 

como definitiva en relación a todos aquellos aspectos para los que sea preciso u oportuno. 

 

4. ¿Está solicitando Gas de Cervantia una reconvención en relación con el 

incremento del precio?  

 

R. No. No obstante, Gas de Cervantia se reserva el derecho a cuantificar en la fase 

procesal correspondiente la cuantía exacta por la que deberá incrementarse el precio del 

gas objeto del SPA, así como de los intereses que correspondan. 
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5. Para resolver los asuntos determinados en la Orden Procesal Nº 1: ¿pueden 

agregarse argumentos aparte de los determinados en la Solicitud de 

Arbitraje y la Respuesta a la Solicitud de Arbitraje? 

 

R. No pueden añadirse hechos distintos a los indicados en el caso, si bien los equipos 

jurídicos pueden desarrollar los argumentos que estimen oportunos en mejor defensa de 

los intereses de su cliente. En consecuencia, ello faculta a las partes para determinar el 

orden de los argumentos y tratar en su caso otros aspectos además de los mencionados 

en la Orden Procesal nº1. 

 

6. ¿Cuál es la moneda oficial en Cervantia, Andina y Madre Patria? 

 

R. En Cervantia utilizan todavía el dólar de Los Estados Unidos de América (USD). No 

está prevista su incorporación al euro hasta pasado el período transitorio.  

En Andina y Madre Patria la moneda oficial es el Euro.  

A efectos del caso del Moot Madrid los equipos podrán utilizar el valor real de estas 

monedas.  

 

7. ¿Qué datos pueden usar los equipos para determinar las costas del 

procedimiento?. 

 

R. Los equipos pueden utilizar datos que se ajusten a la realidad cuando no les sea posible 

determinar con exactitud los mismos, por ejemplo, los equipos tienen libertad a la hora 

de determinar el precio de sus servicios.  

A efectos de poder ajustar las costas, y la utilización de datos lo más cercanos a la realidad 

se presume que la sede del arbitraje es Madrid, que el Umpire, el Sr.ZZZ, y el Secretario, 

el Sr. WWW, tienen su residencia en Santiago de Chile, que la Sra árbitro XXX tiene su 

domicilio en Londres, UK, y que el Sr. árbitro YYY lo tiene en Manila, Filipinas.  

 

 

SOBRE EL DERECHO APLICABLE 

 

8. ¿Cuál es la tradición jurídica de Andina, Cervantia y Madre Patria? 

 

R. Andina es un país de tradición jurídica del common law. Cervantia es un país del área 

de derecho del civil law, y Matrice es un sistema mixto. 

 

9.  Sobre la Unión Mootera, y su legislación 
 

R. La Unión Mootera fue creada el 23 de noviembre de 1991 mediante el Tratado 

Fundacional de la Unión Mootera (El Tratado de la Unión Mootera) con el objetivo de 

crear un mercado interior o un mercado único en el que circulan libremente los bienes, 

los servicios, el capital y las personas dentro de la Unión. Andina y Madre Patria fueron 

entre otros los países fundadores de la Unión Mootera. Además de estos países, otros 

ocho países más forman parte de la Unión. Orellana no forma parte de la Unión Mootera. 

Cervantia se incorporó recientemente con efectos desde el 1 de enero de 2018 y dispone 

de un plazo de cuatro años para adaptar progresivamente su legislación interna a las 

normas que, en su caso, resulten obligatorias de la Unión. En la actualidad se está 

trabajando internamente para proceder a esa incorporación normativa de forma 

progresiva. 
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Las Directrices de la Unión Mootera requieren de su adaptación interna mediante 

normativa específica por parte de los Estados. En Andina la incorporación de la Directriz 

del año 2000 (Documento de la Solicitud, nº5) se produjo mediante un Real Decreto en 

el año 2002 de idéntica redacción.   

 

10. ¿Cómo se completa el marco regulador de la competencia de la Unión 

Mootera? 

R.- La Unión Mootera acompañó a las normas del Tratado una serie de normas de 

desarrollo inspiradas por la normativa de la Unión Europea en materia de autoridades y 

sanciones. En este sentido, existen autoridades nacionales de competencia, como la 

Comisión de Competencia de Andina, y autoridades a nivel mootero, como la Comisión 

de Competencia de la Unión Mootera, cuyas competencias se coordinan a través de la 

Ordenanza (directamente aplicable) 3/2005, que reproduce literalmente el contenido del 

Reglamento 1/2003 de la UE, en materia de aplicación de las normas de competencia. 

Esta norma regula la cooperación entre autoridades, así como sus poderes de 

investigación, y las sanciones que pueden imponer, que pueden ascender al 10% del 

volumen de negocios total, para las infracciones de competencia, y de 1% de dicho 

volumen para las infracciones de procedimiento (proporcionar información falsa o 

engañosa, rotura de precintos, etc). Los procedimientos llevados a cabo por la autoridad 

de competencia suelen confidenciales, y las autoridades no son especialmente 

colaborativas durante el desarrollo del procedimiento.  

Junto con la Comisión de Competencia, los países miembros de la Unión Mootera suelen 

contar con una autoridad para mercados regulados (telecomunicaciones, energía, 

transporte, etc) o una autoridad específica para cada mercado. Andina cuenta con la 

Comisión Andina de la Energía, que se encarga de la aplicación de las normas específicas 

sectoriales, como la Ley del Gas de Andina, que, si bien también trata de promover la 

competencia en el mercado, lo hace con disposiciones más específicas para el sector, 

como las que tratan de separar la infraestructura del servicio que ésta presta, o el acceso 

a dicha infraestructura. A nivel mootero, la Unión cuenta con la Agencia del Gas de la 

Unión Mootera, que participa en el proceso de armonización legislativa, mediante 

propuestas de normas, así como directrices interpretativas, y donde se encuentran 

representadas las autoridades del gas de los diversos países de la Unión. La Agencia del 

Gas de la Unión Mootera no posee competencias para sancionar directamente a los 

particulares (ello recae sobre las autoridades nacionales) pero sí puede imponer sanciones 

a los Estados que no traspongan o apliquen correctamente la normativa Mootera. 

11. ¿Son Andina, Cervantia y Madre Patria parte de la Convención de Viena de 

1969 sobre Derecho de los Tratados? 

R. Andina firmó el Tratado en el año 1987 y Madre Patria en 1999. Cervantia todavía no 

es parte del mismo, si bien su futura ratificación forma parte de sus compromisos de 

adhesión a la Unión Mootera.  

12. ¿Se ha desarrollado reglamentariamente la Ley nº203/2002 del Parlamento 

Andino, de 12 de marzo de 2002, sobre medidas para garantizar la seguridad del 

suministro de gas? 
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R. El Reglamento no ha sido todavía aprobado por motivos políticos, si bien existen 

trabajos al respecto que están en un estado muy avanzado.  

     13. ¿Ha incorporado Matrice la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje en 

su totalidad o realizó algún tipo de reserva a dicha ley? 

R. La legislación de Madre Patria sobre arbitraje se aprobó inicialmente el 22 de febrero 

de 1986, siguiendo la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI del año 85, y 

posteriormente se modificó el 4 de enero de 2007 con el objetivo de incorporar las 

modificaciones operadas en el año 2006 en dicha Ley Modelo. La Legislación de arbitraje 

de Madre Patria sigue fielmente el texto de la Ley Modelo con las modificaciones que se 

contemplan en el Documento de la Respuesta nº4, lo que ha implicado que los números 

de los artículos en el texto de la Ley de Madre Patria no sean iguales a los de la Ley 

Modelo, pero ello no afecta a su contenido. En este sentido, otro ejemplo, de modificación 

meramente formal, se encuentra en la Ley de Arbitraje de Madre Patria donde el 

legislador decidió no seguir la numeración alfabética que contempla el artículo 17 de la 

Ley Modelo (A,B, etc), sino la romana (Bis, Ter, etc). 

A los artículos contemplados en el Documento de la Respuesta nº4 se puede añadir el 

artículo 6 de la Ley de Arbitraje de Madre Patria que indica que los tribunales 

competentes para las labores de asistencia y supervisión del arbitraje son los Juzgados de 

lo Mercantil donde tenga lugar el arbitraje.  

También puede indicarse que la Opción I del art.7 de la Ley Modelo ha sido el adoptada 

por Matrice, al igual que por Andina y Cervantia. No existe una definición de orden 

público en las legislaciones que han incorporado la Ley Modelo. 

14. ¿Se ha derogado en su totalidad el Código Civil de Cervantia de 1905?.  

R. Sólo en parte. Las disposiciones citadas en el Documento de la Respuesta nº8 están en 

vigor. Con anterioridad al nuevo Código de Contratos Comerciales adoptado en 2017, 

que es una reproducción exacta de los Principios de UNIDROIT (2016), el Código de 

Comercio de 1885 (derogado) no establecía disposiciones específicas sobre la naturaleza 

de los bienes mercantiles por lo que existía una polémica doctrinal y jurisprudencial sobre 

esta cuestión.  

El vigente art. 3 del Código de Contratos Comerciales viene a reflejar la doctrina y 

jurisprudencia mayoritaria, si bien la jurisprudencia cervantina no ha enjuiciado ningún 

supuesto en el que la determinación de la exacta naturaleza jurídica del gas fuera objeto 

de controversia.  

SOBRE LOS CONTRATOS, LAS PERSONAS Y LOS PAISES DEL CASO 

15. ¿Deben entenderse firmados todos los documentos del caso?. 

R. Sí, todos los documentos deben entenderse firmados. 

      16.  Sobre las negociaciones del SPA  

El contrato se negoció conjuntamente por ambas partes durante un período de tres meses, 

y dependiendo de las personas que intervinieron se realizaron en idioma español o en 

inglés, incluso en determinados aspectos de las negociaciones se alternaron ambos 

idiomas. El Estado de Cervantia no participó en dichas negociaciones ni tampoco firmó 

el contrato.  
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17. ¿En qué lugar/país se firmó el LNG Sale And Purchase Agreement? 

 R. En Cervantia. 

     18. ¿El índice “B” de la cláusula 9 del SPA se mantiene vigente y disponible 

para las partes?  

R. Sí, está plenamente vigente y disponible para las Partes. 

19. Sobre la renegociación del precio 

Las renegociaciones del precio se realizaron mayoritariamente en español, si bien 

Mrs.Caldwell intervino en diversas ocasiones en inglés, pues éste es su idioma materno. 

No existen fuera del caso más datos sobre esta cuestión, pues las reuniones fueron 

realizadas presencialmente.  

No existe disputa entre las partes en torno al cumplimiento de los plazos fijados en el 

contrato para la renegociación del precio o en la cláusula compromisoria para negociación 

amigable. 

Como deriva del caso, hubo una revisión anterior que resultó satisfactoria para ambas 

partes y no llegó a arbitraje. Las partes del presente procedimiento han acordado mediante 

un acuerdo de confidencialidad no desvelar más detalles sobre esta cuestión.  

20. Sobre Energy Andina y Gas de Cervantia 

Energy Andina es una sociedad mercantil (100% privada) sin participación del Estado.  

Gas de Cervantia, Sociedad Nacional para el gas de Cervantia, S.A., es una sociedad 

estatal de derecho privado, lo que significa que su régimen jurídico es mixto, privado y 

público, ostentando el Estado de Cervantia la mayoría del capital social (51%). Desde el 

punto de vista de la arbitrabilidad subjetiva las empresas, como Gas de Cervantia, no 

existen limitaciones para el sometimiento al arbitraje en la legislación de Cervantia.  

21. ¿Cuál es el cargo actual del Sr. Trulock en la compañía Energy Andina, S.A.? 

R. El Sr. Trulock ocupaba hasta su jubilación en el año 2013 el cargo que actualmente 

ocupa el Sr. Camilo José Cela en la compañía.  

22. Sobre el mapa del DOCUMENTO DE LA RESPUESTA Nº5. 

Cervantia no aparece en el mapa, y no dispone, pues, de frontera con Andina. No existe 

una frontera terrestre entre Andina y Orellana. Cuando en el Documento de la Solicitud 

Nº 4 se indica que el gasoducto entre Andina y Orellana fue inaugurado en una ceremonia 

celebrada en la frontera entre ambos Estados, el artículo de prensa se refiere a la frontera 

marítima entre los dos países. La Ceremonia se celebró a bordo del buque de guerra 

“Arizona” con el objetivo de dar muestras al mundo de la seguridad de la zona. El 

gasoducto entre Andina y Orellana transcurre por vías terrestres, marítimas y aéreas 

dependiendo del segmento por el cual transcurre el gasoducto. 
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23. ¿Quién es el propietario de los gasoductos que unen a Andina con Orellana, 

mencionados en el documento 4 de la solicitud? 

R. Energy Andina es la propietaria de Transandore. Existe otros gasoductos en Andina 

propiedad de terceras empresas.  

24. Sobre los contratos celebrados por Energy Andina. 

Los contratos celebrados por Energy Andina son confidenciales, si bien contienen las 

cláusulas típicas y habituales que se encuentran en contratos del mismo tipo. Idéntica 

respuesta puede darse en relación con aquellos contratos que tenga Gas de Cervantia con 

otros compradores. 

El gas tanto el del SPA como el que recibe Energy de otros países es usado tanto para 

generación eléctrica como para clientes industriales y clientes domésticos, y cuando lo 

comercializa en Andina no lo hace directamente sino a través de las comercializadoras de 

su grupo. Además, Energy utiliza una parte del gas para combustible de plantas de 

generación de energía propias.  

 

      25. ¿Existen otras circunstancias relevantes relativas al lugar de entrega? 

R.- Energy Andina posee dos plantas de regasificación de GNL, una en el puerto de Iria 

Flavia, situado en el estrecho de Gas de Boj, no lejos del yacimiento de La Colmena, y 

otra en el puerto de Cucaña, situado en el extremo sudeste de Andina, y, por tanto, al este 

del estrecho de Boj, en la zona limítrofe con el estado de Aztequia (zona gris en el mapa 

de la p. 45). En ambas plantas Energy recibe gas de otros países, asumiendo Energy el 

coste de regasificación, lo que también sucede en el caso del SPA. El tiempo de transporte 

desde Cervantia es similar para ambos puertos. Desde el puerto de Iria Flavia 

tradicionalmente se abastecía el mercado de Andina. También habría sido relativamente 

sencillo abastecer el mercado de Orellana, pero esta posibilidad no era muy fiable, al ser 

tensas las relaciones entre Andina y Orellana. Desde el puerto de Cucaña se podía 

abastecer el mercado de Andina, y también el de Aztequia. Desde el puerto de Iria Flavia 

se podría haber abastecido el mercado de Aztequia, pero con un coste sensiblemente 

superior, que hacía que, generalmente, no resultase muy rentable. Gas de Cervantia 

introdujo la cláusula de fijación del puerto de entrega, pero las partes difieren respecto de 

la importancia del punto en la etapa de las negociaciones. No constan comunicaciones 

entre las partes con posterioridad a la conclusión del contrato, en donde Energy Andina 

solicitase la modificación de este punto. El descubrimiento del yacimiento de La 

Colmena, junto con la apertura del gasoducto con Orellana va a permitir a Energy Andina 

utilizar el gas procedente del nuevo yacimiento para el mercado de Orellana, así como 

para otros mercados.  

     26. ¿Han existido ataques a buques en el estrecho de gas de Boj? 

R. Sí. Han existido diversos incidentes en relación con varias embarcaciones tanto 

mercantes como privadas, incluyendo secuestros. Se rumorea en la industria que Energy 

ha tenido algún incidente serio con alguno de sus metaneros en el último año, si bien la 

empresa no proporciona información alguna. Se especula que Energy podría haber 

contratado una empresa de seguridad privada especializada, fundada por ex agentes de la 

Agencia Central de Inteligencia de Amazonia, que dispondría de varias embarcaciones 

dotadas de hombres armados, así como de armas de gran calibre y que algunos tildan de 

ejército privado.  
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     27. ¿Qué es el mercado spot? 

R. No existe una definición legal sobre el mercado spot, si bien -de acuerdo con los usos 

y prácticas del mercado- se entiende el mercado organizado de gas el integrado por 

transacciones de compra y venta de gas natural en el punto virtual de balance del sistema 

de transporte y distribución o en un punto físico determinado, mediante la contratación a 

corto plazo con entrega física de gas. Más sintéticamente se entienden también las 

compraventas de cargamentos puntuales, en contraposición al mercado de compraventa a 

largo plazo. 

SOBRE EL ARBITRAJE 

28. ¿La cláusula arbitral ha sufrido alguna modificación desde que se concluyó 

el contrato en el año 1997? 

R. No. 

29. ¿Cumplen los tres árbitros nombrados los requisitos que son necesarios para 

desempeñar sus funciones conforme a cualesquiera de las normas arbitrales del 

caso? 

R. Sí. 

30. ¿Existe restricción expresa en la ley que imponga una vía administrativa 

previa a agotar por las partes antes de acudir al arbitraje?  

R. No, no existe una vía administrativa previa.  

31. ¿Existen otras regulaciones o reglamentaciones aplicables al arbitraje? 

R. Las partes no han pactado expresamente otros textos sobre arbitraje aplicables al 

presente procedimiento. En la medida en que las partes consideren la aplicación de textos 

de soft law deberán justificar su aplicación al caso.  

32. ¿Son los términos “notificación del arbitraje” y “respuesta a la notificación 

del arbitraje” equivalentes a “solicitud de arbitraje” y “respuesta a la solicitud 

de arbitraje”.  

R. Sí.  

SOBRE EL TIPO O TASA DE INTERÉS 

33. ¿Podrían indicarse los diversos tipos o tasas legales de intereses de potencial 

aplicación en el caso?. 

R. Existen diferentes tipos o tasas legales de intereses aplicables que pueden ser de 

potencial aplicación en un ámbito internacional; a efectos del caso del Moot Madrid las 

partes deberán decidir, entre otros, los aspectos relativos a la fecha inicial y final, y el tipo 

o tasa de interés aplicable. A estos mismos efectos los equipos podrán utilizar, de ser 

necesario, las variaciones reales de los tipos o tasas de intereses, por ejemplo, si resulta 

aplicable la Directriz 2011/7, los que deriven de la publicación oficial correspondiente.   
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Sin perjuicio de aquellos otros tipos o tasas de intereses que puedan considerar de 

aplicación los equipos jurídicos, como pudiera ser el LIBOR, EURIBOR, etc, pueden 

mencionarse las legislaciones del Caso: 

-En Cervantia, donde se aplican diversos tipos o tasas de interés: 

-Artículo 254 Código Civil: Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna 

cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de 

su obligación.  

-Artículo 255 Código Civil: Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad 

de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, 

no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, 

y a falta de convenio, en el interés legal. Los intereses vencidos pueden producir 

intereses, por demanda judicial o por una convención especial. 

-Artículo 256 Código Civil: El tipo de interés es el de seis por ciento al año, excepto 

a efectos tributarios, en el que el interés de demora es el tipo de interés legal del 

dinero incrementado en un 25%. 

En todos los demás casos, esto es, cuando los frutos sean naturales que provienen 

del bien sin intervención humana, o civiles que son los que produce el mismo bien 

como consecuencia ya sea de la intervención humana o sean inherentes al propio 

bien, y salvo acuerdo entre las partes, la tasa fijada será del 2% por ciento anual. 

-Artículo 1492 Código Procesal: Desde que fuere dictado un laudo arbitral que 

condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del 

acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero 

incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por 

disposición especial de la ley. 

 -El Código de Contratos comerciales de 2017 reproduce los Principios de 

UNIDROIT de 2016. Y declara en su Art.2º que en todo lo no previsto en él, se 

aplicarán de forma supletoria los usos de comercio y en su defecto lo dispuesto en el 

Código Civil.  

 -En Andina y Madre Patria, las disposiciones del Código Civil y del Código de 

Comercio fueron derogadas por la incorporación de los Principios de Derecho 

Contractual Europeo que se aplican a todo contrato mercantil y civil.  

-En la Unión Mootera se aplica la Directriz 2011/7 sobre morosidad en las 

operaciones comerciales entre empresas, que ha sido incorporada como Ley 

especial en todos los países miembros de la Unión Mootera, incluida Cervantia 

que ya ha incorporado dicha Directriz a su legislación interna (a efectos del 

presente arbitraje exactamente idéntica a la Directiva de la Unión Europea del 

mismo nombre) con las siguientes particularidades en relación con el artículo 2.6 

de la Directiva: 8 puntos porcentuales (Andina y Madre Patria), 10 puntos 

porcentuales (Cervantia).  

34. ¿Cuál es el alcance del llamado principio "in illiquidis non fit mora"?. 

R. Se trata de un principio ampliamente aplicable en la Unión Mootera, que implica que a la 

regulación de los intereses de demora se le aplican las siguientes condiciones: que se trate 
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de una obligación exigible, vencida y determinada, entendida que la última, doctrinal, pero 

sobre todo jurisprudencialmente, debe concurrir, al momento de determinarse la existencia 

de los intereses. Conforme a la aplicación tradicional de este principio, la deuda no se 

consideraba líquida hasta la sentencia firme.  

El principio ha sido matizado o suavizado doctrinal y jurisprudencialmente especialmente 

por virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Mootera que ha 

establecido constantemente desde el año 2013 que: “No debe aplicarse de forma absoluta 

y como principio el brocardo jurídico “in illiquidis non fit mora”, sino contemplar la 

razonabilidad de la discusión del deudor; si ésta no es razonable, ello implicará la 

imposición de intereses moratorios al deudor estándose al canon de razonabilidad”. 

 

 

Fdo., Sr. ZZZ 

Presidente del Tribunal Arbitral 
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ORDEN PROCESAL Nº3 

 

 

Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de la CNUDMI 

 

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

 

Matrice, 20 de noviembre de 2018 

 

 

De: Sr. WWW 

Secretario del Tribunal Arbitral 

 

A: : Sr. Camilo Jose Cela <cjc@ea.an> 

Mrs. Caldwell mrscaldwell@gas.cer 

 

 

 

 

 MENCIÓN DE HONOR A LA MEJOR OFERTA DE TRANSACCIÓN 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden Procesal nº1 en relación con los honorarios, y 

gastos de los árbitros, así como en relación a las costas, el Tribunal arbitral ha recibido la 

solicitud de ambas partes de presentar sendas ofertas selladas para su consideración por 

el Tribunal Arbitral tras la decisión en cuanto al fondo del asunto.  

De conformidad con la información contenida en la petición realizada por las partes, 

ambas se intercambiaron con anterioridad a la emisión de la Orden Procesal nº1 ofertas 

de transacción dirigidas a poner fin a su disputa por un determinado montante económico, 

que aparece desglosado y detallado en dichas ofertas, junto con aquellos otros extremos 

que cada parte ha considerado preciso incluir en la mismas.  

Tras la apertura de dichas ofertas por las partes y al no haber sido posible el acuerdo entre 

ellas dirigido a poner fin al procedimiento, ya que ambas ofertas fueron rechazadas, las 

partes remiten sus respectivas ofertas selladas al Tribunal Arbitral con el objetivo de que 

el Tribunal Arbitral conozca su contenido tras la decisión en cuanto al fondo del asunto y 

la cuantía del caso, y antes de adoptar la decisión en relación con las costas del 

procedimiento. 

Estas ofertas selladas formarán parte de una Mención de Honor a la mejor Oferta de 

Transacción.  

Esta Mención de Honor forma parte del caso del Moot Madrid y, por lo tanto, los equipos 

han de participar obligatoriamente en esta Mención de Honor. Para ello, los equipos 

deberán presentar en documentos separados al caso y en momentos temporales distintos 

a los previstos para los escritos de demanda y contestación a la demanda dos ofertas 

Selladas, una para la parte Demandante, a más tardar el día 20 de enero de 2019, y otra 

para la parte Demandada a más tardar el día 25 de febrero de 2019. Estas ofertas selladas 

mailto:sonagas@gas.cer


12 
 

se desglosarán como las partes estimen conveniente si bien la moneda en la que se 

expresarán dichas ofertas será el EURO. 

Con el objetivo de custodiar las ofertas selladas y que no puedan ser conocidas por el 

Tribunal Arbitral, éstas deberán remitirse en dos archivos, uno anónimo y otro con el 

nombre de la Universidad, en ambos casos en formato pdf a la dirección 

mootmadrid@uc3m.es. La organización del Moot Madrid custodiará las cartas, y una 

Comisión ad hoc decidirá el ganador de la Mención de Honor. 

 

 

 

Fdo., Sr. ZZZ 

Presidente del Tribunal Arbitral 
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