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ORDEN PROCESAL Nº 4  

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 
 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15.1 del CIAM, el tribunal arbitral en el acta 
preliminar y orden procesal nº 1 (de 15.10.2020) propuso la designación como 
secretario administrativo de D. Jesús Silva Herzog, con el objetivo de apoyar al tribunal 
y contribuir a resolver el arbitraje con eficiencia. 

Con posterioridad, las demandantes presentaron una Solicitud de recusación del Árbitro, 
Doña Marie José Traminia y del Secretario, D. Jesús Silva Herzog a la luz de los hechos 
revelados en ese momento.  

Tras recibir los escritos de oposición, se celebró una audiencia específica en la que si 
bien no se alcanzó acuerdo sobre la recusación, se añadió a la discusión, en virtud de la 
Orden Procesal nº2, el siguiente asunto: 

-Sobre la competencia del tribunal: si corresponde al Tribunal o al CIAM 
resolver sobre la posible falta de independencia o imparcialidad del Secretario 
administrativo y adicionalmente, la recusación del coárbitro designado por las 
demandantes, máxime si se entiende que la recusación del segundo, depende de la 
recusación del primero, del Secretario.  

 A la vista de los antecedentes descritos y en relación a la figura del Secretario, 
recientemente el tribunal ha tenido conocimiento de un intercambio de mensajes entre el 
Secretario y el coárbitro recusado, cuyo contenido se pone en conocimiento de las 
partes (vid Anexo I). 
 

Las partes quedan además emplazadas para que tomen posición: sobre las 
funciones del Secretario administrativo y especialmente, si es posible delegar en el 
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secretario la labor de recopilación de doctrina, de casos y de jurisprudencia, así como la 
redacción de al menos, parte del laudo, mañana durante las Semifinales del Moot 
Madrid, que se celebrarán mañana 16 de abril a las 13.30 horas.  

 
A tales efectos, tanto la parte demandante como la demandada dispondrán de 10 

minutos en total (5 minutos cada parte). En la Sala 1 se expondrán los argumentos sobre 
este asunto (exclusivamente la función del Secretario) al comienzo de la audiencia, 
mientras que en la Sala 2 se abordará al final de la parte procesal.  

 
Esta intervención será valorada (exclusivamente) por una Comisión Especial, 

conformada por dos expertos distintos de los miembros de los tribunales de las 
Semifinales y será objeto de una Mención de Honor separada. Por lo anterior, la 
intervención de las partes en relación a esta OP nº 4 no será tenida en cuenta por los 
tribunales de las Semifinales a efectos de su decisión.    
 
 
 
 
 
 
Fdo. Prof. Dra. Dña. Josefina Lozano, Presidenta del Tribunal Arbitral 
 


