
ORDEN PROCESAL Nº 5  

CIAM20-01-1 

Demandantes: 
ZAPATA SA,  
CARRANZA Seguros SA 
VASCONCELOS Seguros y Reaseguros SA 
ÁNGELES Seguros y Reaseguros SA 
Octavio Paz 
octaviopaz@jurídicogrupogarro.an 
 
Demandas:  
MADERO Seguros y Reaseguros SA 
CÁRDENAS Seguros y Reaseguros SA 
Bona Tibertelli 
Bona.tiberelli@estudiojurídicotibertelli.cer 
 
 

Matrice, 15 de abril de 2021 
 
 
 
Durante la audiencia celebrada el 26 de octubre de 2020 (vid. OP nº. 2) por iniciativa de 
la parte demandada a la que se sumó después la demandante, se solicitó al tribunal tomar 
declaración verbal a D. Luis Cabrera, Presidente y Director General de Cabera SA, 
intermediario en el marco del contrato de reaseguro (cláusula 59), todo ello conforme al 
art. 36 del Reglamento del CIAM.  
 
Con motivo de dicha solicitud el Tribunal ha tenido conocimiento que D. Luis Cabrera 
está confinado en su vivienda desde el pasado mes de octubre, a la espera de una 
operación de corazón. De hecho, dadas las circunstancias actuales derivadas por la 
pandemia: de un lado, los médicos no pueden autorizar desplazamiento alguno del 
paciente, pues se pondría en grave peligro su salud y retrasaría si cabe más la operación; 
de otro, la pandemia no permite fijar actualmente la fecha de la operación. Todo parece 
indicar que no será operado próximamente y aunque sea operado a la mayor brevedad, el 
período de recuperación es de esperar que se prolongue varios meses en el mejor de los 
casos. 
 
Por todo lo anterior, el Tribunal considera que resulta necesario tomar declaración a D. 
Luis Cabrera en la próxima audiencia y teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal:  
 
-Ordena la comparecencia de D. Luis Cabrera como testigo de hecho, para ser interrogado 
por las partes.  
-Dicha comparecencia tendrá lugar en la final del Moot Madrid, el día 16 de abril de 
2021 
-El interrogatorio se realizará al inicio de la audiencia virtual.  Cada parte dispondrá de 
7 minutos para interrogar al testigo, que se ordenarán como sigue:  



 
5 minutos para las preguntas de la parte demandada,  
5 minutos para las preguntas de la parte demandante,  
2 minutos para repreguntas de la parte demandada, y  
2 minutos para repreguntas de la parte demandante.  
 
-Al finalizar el interrogatorio el tribunal dejará 5 minutos a las partes para que puedan 
ajustar sus argumentos como proceda, a la luz del interrogatorio realizado. 
 
-A continuación, las partes procederán con la audiencia tal y como estaba previsto 
inicialmente.  
 
El interrogatorio y el ajuste de los argumentos al mismo será objeto de una Mención de 
Honor (independiente) que determinará el Tribunal. 
 
 
Fdo. Prof. Dra. Dña. Josefina Lozano, Presidenta del Tribunal Arbitral 
 
 


