
 
 

ANEXO I 
 

Fecha: 14.04.2021 09.22:00 
De: Josefina Lozano <j.lozano@aztecas&partners.com> 
A: M. José Traminia < mj.traminia@king-wagner.com >; André Bretón 
<a.bretón@mayan&associates.com>;  
Cc: Jesús Silva <j.silva.herzog@gmail.com > 
 
Asunto:  Arbitraje CIAM20-01-1 
 
Buenos días, 
 
Veo por el mensaje de abajo que habéis solicitado a Jesús la realización de diversas 
labores sobre las que no he tenido conocimiento hasta ahora. De hecho, no sé si el 
mensaje de ayer lo recibí por accidente o no. El asunto tiene transcendencia, dados 
además los antecedentes, y sería conveniente ponerlo en conocimiento de las partes, 
especialmente para recabar su opinión sobre las funciones del Secretario.  
 
Por lo anterior, os emplazo a celebrar una reunión urgente mañana por la mañana (entre 
las 9-15 horas tengo disponibilidad) para conversar al respecto y en su caso emitir una 
nueva orden procesal.  
 
Un cordial saludo,  
 
Josefina Lozano  
 
Fecha: 13.04.2021 20.22:00 
De: André Bretón <a.bretón@mayan&associates.com>;  
A: M. José Traminia < mj.traminia@king-wagner.com >; Josefina Lozano 
<j.lozano@aztecas&partners.com> 
Cc: Jesús Silva <j.silva.herzog@gmail.com > 
 
Asunto: Arbitraje CIAM20-01-1 
 
Hola, 
 
Espero que este mensaje os encuentre bien.  
 
Os escribo porque quisiera sus impresiones sobre el estudio jurisprudencial que ha 
realizado Jesús, no ya de la actual sino de la antigua jurisprudencia (Casos Tolomeo v. 
Nene y Ludovico Corp. v. Federica P). Ese análisis jurisprudencial puede utilizarse para 
fundamentar los argumentos que comentamos en nuestra última reunión y de lo que nos 
ilustró Jesús. Creo que debemos tenerlo presente para cuando nos envíe el borrador. 
 
Igualmente, su opinión acerca de lo comentado también por Jesús sobre los daños 
materiales. Tengo entendido M. José (vid. abajo el comienzo de la cadena), que le has 
encargado a Jesús la investigación de la “famosa cláusula”. Me parece muy bien. No 



creo que tenga problemas, Silva controla bastante bien el tema del seguro y reaseguro y 
dada su especialización en este tema bien puede decirse que es un experto cualificado. 
 
Seguimos en contacto, Jesús envía un Doodle para organizar nuestra próxima reunión. 
A ver si, pese a que estamos sobrecargados de trabajo y no parece que estemos muy 
centrado en este tema, encauzamos algo más el mismo gracias a la ayuda de Jesús. 
 
Un abrazo  
 
 
André  

 
Fecha: 10.03.2021 13.45:00 
De: M. José Traminia < mj.traminia@king-wagner.com >;  
A: Jesús Silva <j.silva.herzog@gmail.com >; André Bretón 
<a.bretón@mayan&associates.com>;  
 
Asunto: Arbitraje CIAM20-01-1 
 
Querido Jesús, 
 
Espero que este mensaje te encuentre bien. 
Te escribo porque necesito que me digas algo respecto a las alegaciones de las partes 
que figuran en sus escritos según lo que comentamos. De preferencia un draft  
resumiéndolas. 
Confío en tu expertise en el tema.  
Por cierto, ¿qué opinas sobre la famosa cláusula? 
 
Un abrazo 
 
M. José  
 
 
 


