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El equipo de redacción del Caso Moot Madrid 20221 ha estado compuesto por el Prof. Dr. 
D. Juan Pablo Rodríguez Delgado2 y la Prof. Dra. Dña. Pilar Perales Viscasillas, con la 
colaboración del Prof. Dr. D. David Ramos Muñoz, profesores de Derecho Mercantil de la 
Universidad Carlos III de Madrid. El caso ha contado también con la participación del 
Departamento de Arbitraje de Deloitte Legal. 

 

                   

 
1 Desde la I edición del Moot Madrid, celebrada en el año 2009, la mayoría de los personajes de los casos del 
Moot Madrid, aunque ficticios, están tomados de obras maestras de la literatura en lengua española. En esta 
ocasión, se han tomado los nombres de la vida y las obras de la literatura más destacada de Miguel de Unamuno 
y Jugo. 
2 El profesor Juan Pablo Rodríguez Delgado es Investigador Principal del Proyecto de Investigación “La 
automatización del transporte marítimo y sus repercusiones en el seguro marítimo. Los Buques Autónomos” de 
la Fundación Mapfre (2020), del que este caso también es parte. 
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Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: Solicitud de Arbitraje 

BLASILLO SHIPPING 

v. 

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y IA-GOTI 

 

 

D. Ermelinda Niebla, abogada, actuando en nombre y representación de la sociedad 

BLASILLO SHIPPING, S.A., formula de conformidad con el artículo 5 del Reglamento del 

Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (en adelante también CIAM), 

 

SOLICITUD DE ARBITRAJE 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDANTE Y SU REPRESENTANTE  

 

La sociedad BLASILLO SHIPPING, S.A (en adelante BLASILLO SHIPPING) se constituyó 

en virtud de escritura pública el 23 de noviembre de 2018, conforme a las leyes de Andina. 

El objeto social recogido en sus estatutos sociales es la realización de toda clase de 

actividades marítimas, incluido el transporte de mercancías y pasajeros, el desarrollo de 

cualesquiera negocios relacionados con actividades portuarias, y también fletamento de 

buques, ya sean en propiedad o bajo la modalidad de casco desnudo (bareboat charter). 

La actividad principal de la entidad desde su constitución ha sido el arrendamiento a casco 

desnudo de diferentes buques.  

En lo que se refiere a las comunicaciones derivadas de la presente solicitud de arbitraje a 
efectos de notificaciones, teléfono y correo electrónico son, respectivamente, calle Samuel 
Ramos 150, ciudad de Atahualpa, Andina, (200) 35 65 65 65 y e.niebla@estudiolegal.an3. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDADAS  

 
3 No se reproducen a efectos del caso del Moot Madrid los escritos de representación de los letrados que sí 
han de acompañarse en las solicitud y respuesta a la solicitud de arbitraje. Tampoco se reproducen los 
documentos de aceptación, independencia e imparcialidad remitidos por la Presidenta del Tribunal Arbitral, 
así como otras comunicaciones propias del procedimiento.  

mailto:e.niebla@estudiolegal.an
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Son demandadas en el presente arbitraje: 

- La sociedad AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, S.A. (en adelante AUGUSTO) tiene como 

actividad principal la construcción y reparación de buques. Sociedad constituida de 

acuerdo a las leyes de Cervantia. Domicilio social en la calle Manuelin 22, 3C, 

Barataria, Cervantia. Correo electrónico: info@astilleros.com. 

- La sociedad INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOTI, S.L. (en adelante IA-GOTI) tiene 

como actividad principal el desarrollo de algoritmos predictivos utilizados en el 

campo de la Inteligencia Artificial. Empresa desarrolladora del software IAShipping 

que se implantó en el buque objeto de la controversia. Sociedad constituida de 

acuerdo a las leyes de Amazonia. Domicilio social en la calle Martirio 34, Amazonia. 

Correo electrónico: info@ia-goti.com. 

 

 

III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA  

 

1. A principios de 2020, BLASILLO SHIPPING contactó con AUGUSTO para la posible 

construcción y venta de un buque, cuya característica principal era que sería el 

primer buque autónomo de ANDINA (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1).  

 

2. Tras varios meses de negociación, las conversaciones fructificaron en la firma, a 

mediados de ese mismo año, de un Contrato de Construcción (en adelante El 

Contrato) de un buque ferry bajo los siguientes parámetros (se especifican sólo los 

que aquí interesan): 

 

- Buque tipo Ferry 

- Buque Autónomo (nivel de autonomía 4 según clasificación OMI) 

- Dimensiones: Eslora total 150 m 

- Velocidad máxima 19 nudos 

- DWR 6.200 t 

- Equipo especial: detectores de movimiento clase A, sistema LIDAR en proa y popa, 
sistema detención obstáculos, sistemas proximidad, cámaras infrarrojos (según 
ESPECIFICACIONES del Contrato) 

 

3. El Contrato de Construcción y venta (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2) 

estipulaba, entre otras cláusulas, las siguientes: 

 

Cláusula III.  

 
III.2. 

 
En el momento de su entrega, el buque se encontrará a flote en muelle seguro del puerto 

de Orfeo, a no ser que las partes acuerden otra cosa. El buque será entregado por el 

CONSTRUCTOR y aceptado por el COMPRADOR dentro de los 30 días después de que 
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las pruebas hayan sido terminadas a satisfacción del COMPRADOR, de acuerdo con este 

Contrato o después de cualquier defecto observado haya sido reparado de modo que 

cumpla con los requisitos de este contrato, y el mismo se encuentra listo para su entrega. 

 

Cláusulas IV  

 

IV.2. 

 

En caso de que el sistema autónomo del BUQUE, determinado del modo previsto en el 

CONTRATO y las ESPECIFICACIONES, no respondiese a la finalidad establecida por el 

presente acuerdo, o resultase insuficiente al estándar requerido por el COMPRADOR, el 

COMPRADOR podrá rechazar el BUQUE.  

 
En caso de que el COMPRADOR haya asistido a las pruebas de mar realizadas por el 

CONSTRUCTOR y haya prestado por escrito su consentimiento, el rechazo del BUQUE 

sólo podrá realizarse hasta el momento de la entrega. 

 

4. El Contrato de Construcción y compraventa tiene como particularidad que en él se 

pactó instalar en el buque un sistema algorítmico de Inteligencia Artificial 

denominado “IAShipping”. Este sistema no se había instalado antes en un buque 

en Andina, pero sí en otros buques pertenecientes a otras compañías extranjeras. 

Por ello, aunque no es el primer buque que se construye con estas características, 

es el primero construido por AUGUSTO. Esta novedad suponía que la 

funcionalidad del sistema de navegación autónoma resultase esencial para 

BLASILLO, como puso de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas y 

mensajes, incluyendo los intercambiados en enero de 2020, poco antes de realizar 

el encargo del buque y así se incluye de los que se recogen entre 2019 y el anuncio 

del encargo del buque en 2020. Como puede observarse, la preocupación 

únicamente remitió al comprometerse AUGUSTO a encargar el sistema autónomo 

de navegación a la empresa más avanzada del mercado (algunas de estas 

comunicaciones se recogen en el DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3).  

 

5. Esta no era otra que la sociedad IA-GOTI, demandada también en el presente 

procedimiento arbitral y creadora y propietaria del sistema autónomo de 

conducción, pionera en el desarrollo del software (mediante el uso de algoritmos) 

que permite al buque disponer de un nivel de autonomía 4 (según la clasificación 

de la OMI), pudiendo navegar, cuando así se considere, sin tripulación y de manera 

totalmente autónoma (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4). 

 

6. AUGUSTO estableció el primer contacto con IA-GOTI para licenciar este sistema 

algorítmico y autónomo de navegación, y ambas partes firmaron un acuerdo para 

equipar a los buques construidos por AUGUSTO con este novedoso sistema. El 

SAN MANUEL es el primero de una serie de buques que se encuentra en proceso 

de construcción por AUGUSTO para diversos compradores. Por ello, y pese a que 
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el primer contacto fuese establecido por AUGUSTO, BLASILLO insistió en obtener 

un compromiso directo por parte de IA-GOTI, relativo a la funcionalidad del sistema 

de navegación autónoma, como se indica más abajo. 

 

7. El Contrato de licencia de software entre IA-GOTI y AUGUSTO, al que parte del 

contenido ha tenido acceso esta parte, contiene, entre otras, las siguientes 

cláusulas: 

 

CL. 4. Este software está sujeto a una garantía limitada. El LICENCIANTE garantiza al 

LICENCIATARIO que el medio digital en el que se distribuye este Software está libre de 

defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, el Software 

funcionará de acuerdo con su documentación impresa y, según el leal saber y entender del 

LICENCIANTE, el uso del LICENCIATARIO de este Software de acuerdo con la 

documentación impresa no constituye una infracción de los derechos de propiedad 

intelectual de terceros. Esta garantía limitada tiene una duración de 90 días después de la 

entrega. En la medida en que lo permita la ley, EL LICENCIATARIO RENUNCIA A OTRAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 

IMPLÍCITA DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, O INADECUACIÓN.  

 

CL. 6. EL LICENCIANTE NO ES RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO POR 

NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS COMPENSATORIOS, ESPECIALES, 

INCIDENTALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, CONECTADOS O 

RESULTANTES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA O EL USO DEL LICENCIATARIO DE 

ESTE ACUERDO DE LICENCIA. La jurisdicción del licenciatario puede no permitir tal 

limitación de daños, por lo que esta limitación puede no aplicarse. 

 

CL. 7. El Licenciatario acepta defender e indemnizar al Licenciante y mantener al 

Licenciante indemne de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, quejas o gastos 

relacionados con las operaciones comerciales del Licenciatario o que resulten de ellas. 

 

CL 8. El Licenciante tiene derecho a rescindir este Acuerdo de Licencia y el derecho del 

Licenciatario a utilizar este Software ante cualquier incumplimiento material por parte del 

Licenciatario. 

 

CL. 10. Este Acuerdo de licencia es el acuerdo completo y exclusivo entre el Licenciante y 

el Licenciatario con respecto a este Software. Este Acuerdo de licencia reemplaza todas las 

negociaciones, tratos y acuerdos previos entre el Licenciante y el Licenciatario con respecto 

a este Software. 

 

CL. 12. El LICENCIANTE del Software basado en IA garantiza personal y solamente las 

obligaciones del CONSTRUCTOR-LICENCIATARIO respecto del software tal y cómo se 

recoge en la cláusula III (entrega) y concordantes del Contrato modelo de 

CONSTRUCCIÓN NAVAL”. 
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CL.20. Este Acuerdo de licencia se rige por la ley de Amazonia. 

 

CL. 21. Toda controversia derivada de este contrato o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, interpretación, cumplimiento o 

terminación, queda sometida a la decisión de un árbitro, encomendándose la administración 

del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), de acuerdo con sus 

Estatutos y Reglamento vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El 

arbitraje será de Derecho. El idioma del arbitraje será el español. El lugar del arbitraje será 

Astillero, Amazonia”. 

 

 

8. Adicionalmente, la empresa IA-GOTI anuncia en su página web (DOCUMENTO DE 

LA SOLICITUD Nº 5) ser propietaria de un software que permite a los buques de 

nueva construcción ser completamente autónomos (nivel 4 de OMI), con 

independencia del tipo de navegación que se llevase a cabo.  

 

9. La construcción del buque se desarrolló conforme a los hitos marcados en el 

Contrato de compraventa (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6) durante los años 

2020 y 2021. Durante esos meses existió fluida comunicación entre las partes, 

llevándose a cabo las pruebas de mar pactadas en el Contrato y realizadas en 2021 

con anterioridad a la entrega del buque (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7). 

En dichas comunicaciones, que tuvieron lugar entre representantes de BLASILLO, 

AUGUSTO e IA-GOTI, puede observarse la importancia atribuida por BLASILLO al 

funcionamiento del sistema de navegación autónoma, así como el compromiso 

directo de IA-GOTI relativo a dicho sistema, respaldado por la presencia directa de 

su personal en el buque durante las pruebas. 

 

10. Durante la realización de dichas pruebas, se probó específicamente la navegación 

autónoma del buque, si bien estas pruebas de navegación se hicieron únicamente 

en mar abierto, y nunca en entrada o salida de puerto. A estas pruebas asistieron 

representantes de BLASILLO SHIPPING, AUGUSTO y IA-GOTI. 

 

11. Por su parte, entre BLASILLO SHIPPING y CARBALLINO FERRY existe un contrato 

de arrendamiento de buque bajo la modalidad de arrendamiento a casco desnudo 

(bareboat charter) BARECON 894, cuya previsión inicial era por un periodo de 5 

años prorrogables. La empresa CARBALLINO FERRY había sido designada por la 

BLASILLO SHIPPING, en virtud de la cláusula III del Contrato de Construcción, para 

la recepción del buque en el día y lugar pactado. Nombramiento que fue 

debidamente notificado a AUGUSTO.  

 
4 Se trata de un contrato estandarizado de BIMCO ("The Baltic and lnternational Maritime Council”), utilizado 

habitualmente en el mercado de arrendamiento de buques a casco desnudo y redactado en lengua inglesa. 

BIMCO es la organización no gubernamental más grande del mundo que reúne a navieros, armadores, 

fletadores, intermediarios y agentes marítimos de todo el mundo. Entre sus labores destaca la redacción de 

formularios marítimos utilizados en el tráfico internacional. 
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12. La entrega del buque estaba prevista para el 10 de agosto de 2021, dada las 

particularidades del buque, en el puerto de Orfeo (en lugar de en Astillero, como es 

habitual en el sector marítimo y en particular, en ANDINA y en CERVANTIA). 

Además, se pactó que la entrega por parte de AUGUSTO se realizase directamente 

a CARBALLINO FERRY -dado el contrato de bareboat charter entre BLASILLO 

SHIPPING y CARBALLINO FERRY con entrega simultánea a la entrega del 

Contrato de Construcción- (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8). 

 

13. Durante el viaje al puerto de entrega desde Astilleros, se encontraban en el puente 

de mando el Capitán del buque, representantes de IA-GOTI y de BLASILLO 

SHIPPING (entre los que se encontraba un Capitán en activo) y, en un determinado 

momento, el práctico del puerto (se aporta informe del práctico a bordo del buque 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9).  

 

14. Ya en aguas portuarias, y queriendo lógicamente comprobar que, efectivamente, el 

sistema de navegación basado en IA resultase funcional, el representante de 

BLASILLO SHIPPING, preguntó por la posibilidad de probar el sistema autónomo. 

El Capitán (con cierto consenso entre los allí reunidos) dio el visto bueno a la 

activación del sistema de IA del buque, comenzando desde ese momento la 

navegación bajo la autoridad de dicho sistema (y sin control remoto en tierra por 

ningún operario). El objetivo fue, en todo momento, comprobar si la navegación 

autónoma podía atracar un buque en un muelle determinado. 

 

15. Durante esta navegación en modo autónomo, los primeros minutos se desarrollaron 

con normalidad, y el funcionamiento parecía correcto, pero repentinamente el 

algoritmo tomó una decisión de viraje del buque que, en pocos minutos, y sin 

posibilidad de reacción por la tripulación, lo hizo colisionar con el buque petrolero 

LA NIÑA. En el momento del abordaje, sobre la 13:30 hora local, el buque LA NIÑA 

se encontraba atracado en el muelle de carga nº 3 del Puerto de Orfeo.  

 

16. Debido al impacto lateral que sufrió dicho buque por parte del buque SAN MANUEL, 

los daños producidos han ascendido a la cantidad de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA MIL EUROS (4.990.000 €). Se aporta el informe pericial 

sobre la maniobra y sus catastróficas consecuencias (DOCUMENTO DE LA 

SOLICITUD Nº 10). También se aporta el atestado de incidente marítimo de la 

policía portuaria de Andina (DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD Nº 11).  

 

17. En el momento del impacto el buque navegaba en modo autónomo y a una velocidad 

de 3 nudos (máxima permitida por el Puerto). Como consecuencia de este abordaje, 

se produjo un derrame de hidrocarburos transportados por el buque LA NIÑA. Este 

derrame no supuso, por suerte, una catástrofe natural, pero sí que comportó unas 

importantes tareas de limpieza (DOCUMENTO DE LA SOLIITUD Nº 12). 
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18. Por todo lo indicado, queda acreditado que el buque no se entregó en la forma y 

lugar pactado en el Contrato, por lo que el riesgo nunca llegó a transmitirse a mi 

representada. Hecho que prueba que, en el momento del abordaje, el buque se 

encontraba bajo el mando del Capitán Miguel de Unamuno (bajo la dirección de 

AUGUSTO). 

 

19. Asimismo, aun en el caso de que el buque hubiese sido entregado previamente a la 

maniobra que resultó en el abordaje indicado más arriba, la entrega y transmisión 

del riesgo no habría eximido de responsabilidad a las Demandadas, como resultado 

de la falta de conformidad tanto del buque, como del sistema de navegación 

autónoma, basado en IA. De acuerdo con el contrato y con las comunicaciones de 

las partes, la entrega de un buque con capacidad de navegación y atraque 

autónomos formaba parte del uso específico que se hizo saber tanto a AUGUSTO 

como a IA-GOTI. 

 

20. El buque se encuentra actualmente embargado a solicitud de la compañía 

DAÑADOS S.L., propietaria del buque petrolero LA NIÑA, por los daños a 

consecuencia del abordaje entre el buque SAN MANUEL y el buque LA NIÑA 

cuando este último se encontraba fondeado en muelle de carga nº 3 del Puerto de 

Orfeo a la espera de que las operaciones de carga de la mercancía en su interior se 

llevasen a término por los operarios de la terminal (se adjunta como DOCUMENTO 

DE LA SOLICITUD Nº 13). 

 

21. Como se puede observar de manera clara en las capturas de pantalla de las 

grabaciones que esta parte ha tenido oportunidad de visionar, así como en la carta 

de reclamación enviada por el Capitán de LA NIÑA, que se adjunta como 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14, el buque SAN MANUEL es el único 

culpable del abordaje, estando el buque dañado atracado en el momento del 

impacto. 

 

22. El embargo interesó, según se desprende del auto de embargo preventivo, en la 

medida que -según los promotores del Embargo- el buque SAN MANUEL podía 

hacerse a la mar en cualquier momento, y ante la indiscutible responsabilidad del 

buque culpable, en garantía de un crédito marítimo privilegiado que asciende a la 

cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL EUROS 

(4.990.000 €) como principal, sin perjuicio de su ulterior liquidación, para intereses 

y costas. Se adjunta como DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13 extractos del 

Auto de Embargo del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de ANDINA. 

 

23. El buque fue registrado por AUGUSTO antes de la entrega como buque en 

construcción -en la lista correspondiente- en el Registro correspondiente con el 

nombre SAN MANUEL, donde recibió inscripción provisional (aportamos como 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15 el certificado provisional del buque en 
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construcción). Dicho Registro permite la inscripción de Buques tanto Autónomos 

como Controlados Remotamente. 

 

24. Debido al embargo descrito, el buque objeto de la presente Litis no pudo ser 

entregado por parte de AUGUSTO a CARBALLINO FERRY (en representación de 

BLASILLO SHIPPING), de conformidad con los términos del Contrato de 

Construcción. Debido a esta situación, CARBALLINO FERRY procedió a la 

terminación del contrato de bareboat chater, y con la que mi representada está 

actualmente en un procedimiento judicial ante su reclamación por la pérdida de 

negocio que le ocasionó dicha imposibilidad de entrega. Adicionalmente, dado que 

el buque SAN MANUEL se encuentra todavía atracado en el Puerto de Orfeo (tras 

las labores de los remolcadores después de la colisión que lo llevaron al muelle 

más cercano disponible), la Autoridad Portuaria nos reclama 7.200 euros por tasas 

de puerto (DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16). 

 

IV. LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, EL CONVENIO 

ARBITRAL Y LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  

25. La presente controversia deriva de la aplicación de las disposiciones del Contrato 

de Construcción y Venta de buque celebrado entre BLASILLO SHIPPING y 

AUGUSTO.  

 

26. El Contrato de Construcción y Venta de buque celebrado por las partes contiene la 

siguiente cláusula de sometimiento a arbitraje: 

 

Cláusula X.II. 

 

Cualquier discrepancia que no sea sobre asuntos técnicos, que surja entre las 

partes como consecuencia de la ejecución o interpretación del presente Contrato o 

con relación a él, directa o indirectamente, queda sometida en la ciudad de Matrice 

a la decisión de tres árbitros de experiencia y conocimiento marítimo probados, 

encomendándose la administración del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje 

de Madrid (CIAM), conforme a su Reglamento y a las cláusulas recomendadas para 

el arbitraje marítimo. El idioma del arbitraje será el español.  

 

27. De conformidad con el convenio arbitral el lugar del arbitraje es Madre Patria que ha 

incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional 

en su redacción de 2006, y es parte del Convenio de Nueva York de 1958 sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. El idioma del arbitraje 

es el español. 

 

28. La presente reclamación tiene por objeto cuestiones derivadas del contrato suscrito 

por BLASILLO SHIPPING y AUGUSTO, así como cuestiones derivadas de la 

responsabilidad extracontractual nacida de los hechos descritos. Todas ellas se 
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encuentran claramente comprendidas dentro del convenio arbitral suscrito, por lo 

que el tribunal es competente para decidir acerca de la pretensión de BLASILLO 

SHIPPING. Asimismo, y por aplicación de ese mismo convenio arbitral, es parte 

demandada, la empresa IA-GOTI en la medida que es responsable de la inteligencia 

artificial, IAShipping, y dada la íntima conexión entre ésta y AUGUSTO, así como 

de su esencial participación en la ejecución del contrato de construcción y 

compraventa.  

 

V. NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA  

 

29. CERVANTIA, ANDINA y AMAZONIA han ratificado, a los efectos oportunos, la 

Convención de Viena de 1980 sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías (CNUCCIM), por lo que ésta deberá aplicarse al contrato 

(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17).  

 

30. Igualmente, los tres países han ratificado el Convenio sobre limitación de la 

responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, hecho en Londres 

el 19 de noviembre de 1976, así como el Protocolo de 1996. 

 

31. Asimismo, la cláusula de ley aplicable contenida en el contrato de construcción 

establece que: “El presente Contrato y todas sus obligaciones, así como las 

obligaciones no contractuales resultantes del, o conectadas con el mismo, se regirán 

por lo dispuesto en el Derecho de Andina”.  

 

VI. DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO y OTROS REQUISITOS DEL REGLAMENTO 

 

32. De conformidad con el art. 5.2 h) del Reglamento CIAM, esta parte designa como 
árbitro a Don Exóristo Borromeo, acompañando su declaración de independencia, 
imparcialidad y disponibilidad a que se refiere el artículo 10.2 (DOCUMENTO DE 
LA SOLICITUD Nº 18).  
 

33. Además, esta parte declara que no tiene financiadores (art. 5.2.i del Reglamento); 
 

34. Esta parte ha depositado, según requisito del Reglamento (art. 5.4.d)., la provisión 
de fondos correspondiente. 
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VII. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL  

35. A la vista de lo anterior, BLASILLO SHIPPING solicita al tribunal arbitral:  

 

• Que se declare competente para conocer de las disputas entre BLASILLO 

SHIPPING, como demandante, y AUGUSTO e IA-GOTI, como demandados. 

 

• Que declare que la Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías es el Derecho aplicable al presente contrato.  

 

• Que declare que, en el momento del abordaje, el buque todavía no había sido 

entregado conforme al Contrato y conforme al derecho aplicable.  

 

• Que declare que AUGUSTO incumplió el contrato, y que, por tanto, condene a 

AUGUSTO y a IA-GOTI al reembolso de los adelantos bajo el contrato de 

construcción y al beneficio dejado de obtener por la pérdida del contrato de Bareboat 

Charter con CARBALLINO FERRY. 

 

• Que condene a AUGUSTO y a IA-GOTI a indemnizar a BLASILLO SHIPPING por 

todas las consecuencias lesivas que se deriven del abordaje al buque LA NlÑA.  

 

• Alternativamente, en el hipotético caso que el Tribunal Arbitral considere que se 

había producido la entrega, declare la falta de conformidad del buque y entienda 

resuelto el contrato con la consiguiente obligación de AUGUSTO a proceder a la 

devolución de los adelantos bajo el contrato de construcción.  

 

• Que, sin perjuicio de las cuantías anteriores, condene a AUGUSTO y a IA-GOTI al 

pago del beneficio dejado de obtener por la pérdida del contrato de Bareboat 

Charater con CARBALLINO FERRY, como al pago de las cuantías reclamadas por 

la Autoridad Portuaria,  

 

• Que, sin perjuicio de las cuantías anteriores, condene a AUGUSTO y a IA-GOTI al 

pago de la cuantía derivada del daño reputacional causado a BLASILLO, estimado 

en el beneficio dejado de obtener, y cuya cuantía se determinará en un momento 

posterior del procedimiento.  

 

• Que se condene a AUGUSTO y a IA-GOTI a pagar todas las costas que se deriven 

del presente procedimiento arbitral. 

 

En Barataria, Andina, a 22 de septiembre de 2021.  
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 1 

 
 

26 de abril de 2020  

Viento en popa, a toda vela 

BLASILLO SHIPPING, la empresa bandera del Grupo COMPRADORES, ha 
encargado a AUGUSTO la construcción de un nuevo buque para su flota. 

El Grupo COMPRADORES AND CIA continúa invirtiendo en el 
fortalecimiento y modernización de su flota. Este martes, con la firma de 
un acuerdo por un valor total de más de 300 millones de euros, la naviera 
de ANDINA ha encargado la construcción de seis nuevos buques Ferry a los 
astilleros AUGUSTO. 

Con más de 150 metros de eslora y un peso muerto de 6.200 toneladas, el 
buque encargado, que se prevé que lleve el nombre de SAN MANUEL, 
inaugura una nueva clase denominada “IA”, siendo el primer buque 
totalmente autónomo que ondeará bandera de ANDINA. Este nivel de 
autonomía lo alcanzará gracias al software IAShipping, una solución 
algorítmica desarrollada por IA-GOTI, lo que le permitirá navegar sin 
tripulación a bordo, atracar en puerto y realizar operaciones de carga y 
descarga. IA-GOTI ha está instalando este software en otros buques. 

Según el presidente de la naviera, “la compañía se pone a la vanguardia en 
la navegación autónoma, y damos así un paso más en la automatización de 
nuestra flota, cada vez más joven, moderna y eco-sostenible”. 
 
La entrega de este buque está prevista para el último trimestre de 2021 y 
se utilizará para mejorar la calidad del transporte marítimo y los servicios 
ofrecidos por el Grupo entre los estados limítrofes. 

Mediante este contrato se consolida la relación entre El Grupo 
COMPRADORES AND CIA y los astilleros AUGUSTO, que construirán en un 
futuro una nueva serie de buques Ro-Ro multipropósito para el grupo. 

J. de Rosario para el Periódico de la Nación  

 
 
 
 

  



 14 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2 

 

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE FERRY 

ENTRE BLASILLO SHIPPING Y AUGUSTO PÉREZ E HIJOS 

CON-4.557 

 

 

PREÁMBULO 

 

Este contrato de construcción y venta de buque ha sido suscrito con fecha 1 de mayo de 

2020, entre: 

D. Lázaro de Renada, en nombre y representación de la mercantil denominada AUGUSTO 

PÉREZ E HIJOS, domiciliada en Avenida de Pellejos 2, CERVANTIA (en adelante, el 

CONSTRUCTOR o VENDEDOR).  

D. Manuel Bueno Mártir, en nombre y representación de BLASILLO SHIPPING, con 

domicilio en Calle Domingo 2, ANDINA (en adelante, el COMPRADOR o ARMADOR).  

Los comparecientes (que serán designados conjuntamente como las PARTES) manifiestan 

expresamente ostentar la capacidad legal suficiente para obligarse. 

 

EXPONENE 

 

Que el CONSTRUCTOR y el COMPRADOR han acordado la construcción de un buque tipo 

FERRY que llevarán el número de construcción CON-4.557 (en adelante, el BUQUE) por 

lo que llevan a efecto el presente Contrato de Construcción (en adelante, el CONTRATO) 

y las especificaciones Técnicas y Planos (en adelante, las ESPECIFICACIONES) que se 

anexan, todo ello, con sujeción a los términos, estipulaciones y condiciones contenidos en 

los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO I. OBJETO DEL CONTRATO, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

El CONSTRUCTOR se obliga a diseñar construir, equipar, botar y completar un buque clase 

Ferry de las características generales que se detallan en este Artículo I, número de 

construcción 4.557 del CONSTRUCTOR, en su astillero sito en CERVANTIA; y entregar el 

mismo al COMPRADOR de conformidad con el CONTRATO y las ESPECIFICACIONES; 

obligándose el COMPRADOR a tomar entrega del BUQUE (bien por él mismo o por medio 

de persona designada al efecto), pagar al CONSTRUCTOR el precio fijado y a tomar 
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posesión del mismo, todo ello con sujeción a los términos y condiciones recogidos en el 

CONTRATO. 

 

I.1. Objeto 

 

El CONSTRUCTOR se compromete a construir, votar, terminar y entregar al COMPRADOR 

un buque autónomo tipo ferry de doble casco para transporte de pasajeros. El 

COMPRADOR se obliga aceptar la entrega y pagar al VENDEDOR el precio fijado en este 

contrato. 

 

El CONSTRUCTOR declara expresamente conocer que es propósito del COMPRADOR 

destinar el buque a un contrato de arrendamiento a casco desnudo con la compañía 

ARRENDATARIA. A tales efectos, ambas partes pretenden alcanzar, como mínimo, el 

estándar de calidad y rendimiento que se exige en la industria. 

 

I.2. Descripción, Características y dimensiones 

 

El BUQUE tendrá el número de construcción CON-4.557 del Astillero, las características y 

dimensiones establecidas en las ESPECIFICACIONES, incluyendo los particulares 

siguientes: 

 

- Buque tipo Ferry 

- Buque Autónomo (nivel de autonomía 4 según clasificación OMI) 

- Dimensiones: Eslora total 150 m 

- Velocidad máxima 19 nudos 

- Capacidad carga: 1.000 pasajeros 

- Cuberitas: 3 

- DWR 6.200 t 

- Consumo: el consumo de combustible será dado por el fabricante y según 
Especificación, con un margen del 5 %. 

- Equipo especial: detectores de movimiento clase A, sistema LIDAR en proa y popa, 
sistema detención obstáculos, sistemas proximidad, cámaras infrarrojos (SEGÚN 
ESPECIFICACIONES) 

 

Las dimensiones y características principales pueden ser ligeramente modificadas por el 

CONSTRUCTOR. El CONSTRUCTOR se reserva también el derecho a hacer cambios 

mínimos y sin impacto económico sustancial en las Especificaciones, siempre que sean 

absolutamente necesarios para ajustarse a las conducciones del contrato de construcción, 

a las instalaciones del astillero y a la disponibilidad de materiales y equipos. 

 

I.3. Clasificación 

El buque será́ construido conforme a las reglas y bajo la supervisión de la Sociedad de 

Clasificación X2, que en lo sucesivo se llamará Sociedad de Clasificación, para obtener la 

anotación de clase:  



 16 

I + HULL + MACH, RO-RO FERRY, NWATER SURVEY, SPECIAL SERVICES, MASS-IA,  

 

(…) 

 

El CONSTRUCTOR acordará con la Sociedad de Clasificación la designación por dicha 

Sociedad de un Representante para el buque durante toda su construcción.  

 

I.4. Facultad de subcontratar 

 

El VENDEDOR está autorizado para subcontratar trabajos y suministros, pero quedando 

siempre como responsable ante el COMPRADOR por los trabajos realizados, en los 

términos señalados en este Contrato. El COMPRADOR podrá vetar razonablemente la 

elección de subcontratistas de modo discrecional. 

 

ARTÍCULO II. PRECIO 

 

II.1. Precio 

 

El precio del BUQUE construido y terminado conforme al CONTRATO y las 

ESPECIFICACIONES a pagar al CONSTRUCTOR, en lo sucesivo el Precio, se fija en 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

(146.250.000,00 €). 

 

El Precio es un precio fijo y, por tanto, no está sujeto a modificación alguna salvo en los 

supuestos de ajuste del Precio específicamente previstos en el Contrato.  

 

II.2. Pagos 

 

(…) 

 

II.3. Forma de Pago 

 

El precio del buque se abonará por el COMPRADOR al VENDEDOR según los hitos 

especificados en el Anexo 3. 

 

(…) 

 

III.6. Pago en concepto de Indemnizaciones 

 

Cualquier cantidad que haya de abonar el VENDEDOR al COMPRADOR en concepto de 

indemnización, bajo el Artículo III será calculada y determinada en el momento de la entrega 

del BUQUE y será abonada por el CONSTRUCTOR al COMPRADOR, en el momento de 
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la entrega del BUQUE, conjunta e independientemente del plazo pagadero a la entrega del 

BUQUE. 

 

Si las PARTES no se pusiesen de acuerdo a la entrega del BUQUE sobre el importe de las 

penalidades, El COMPRADOR hará una estimación escrita y de buena fe del importe que 

reclama por penalidades BUQUE. 

 

El COMPRADOR estará obligado a aceptar la entrega del BUQUE, salvo el supuesto de 

que tenga derecho a resolver el contrato de conformidad con lo dispuesto en este contrato. 

 

ARTÍCULO III. ENTREGA 

 

(…) 

 

III.2. TIEMPO Y LUGAR  

 

En el supuesto de que el COMPRADOR y el VENDEDOR hayan cumplido con las 

obligaciones que se les imponen en este CONTRATO, el buque será entregado por el 

CONSTRUCTOR al COMPRADOR no más tarde del 10 de agosto de 2021, excepto en el 

caso de retrasos exclusivamente debidos a las causas tasadas en este artículo, que los 

términos allí establecidos autoricen una extensión del plazo de entrega, en cuyo caso, la 

fecha de entrega será pospuesta de acuerdo con ella. La entrega se podrá realizar al 

capitán designado por el COMPRADOR o de cualquier otro modo acorde por las partes en 

el momento de la entrega.  

 

El COMPRADOR podrá designar, si así lo estima, y previa comunicación por correo 

electrónico al CONSTRUCTOR de quince (15) días, a otra persona para la recepción del 

buque en el lugar y día pactado. 

 

Ambas partes acuerdan que los términos de entrega constituyen un elemento esencial del 

presente contrato, de tal modo que su incumplimiento concede al COMPRADOR los 

derechos indicados en el artículo IV del presente contrato. 

 

El COMPRADOR colaborará con el CONSTRUCTOR, en todo aquello que dependa de él, 

para que éste pueda cumplir el plazo de entrega establecido. 

 

En el momento de su entrega, el buque se encontrará a flote en muelle seguro del puerto 

de Orfeo, a no ser que las partes acuerden otra cosa. El buque será entregado por el 

CONSTRUCTOR y aceptado por el COMPRADOR dentro de los 30 días después de que 

las pruebas hayan sido terminadas a satisfacción del COMPRADOR, de acuerdo con este 

Contrato o después de cualquier defecto observado haya sido reparado de modo que 

cumpla con los requisitos de este contrato, y el mismo se encuentra listo para su entrega. 
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El CONSTRUCTOR emitirá preavisos con antelación mínima de siete (7), tres (3) y un (1) 

días hábiles en España al COMPRADOR sobre la fecha aproximada en que el buque estará 

listo para la entrega; siendo el último preaviso la notificación oficial de la entrega.  

 

III.3. PRUEBAS DE MAR 

 

III.3.1. NOTIFICACIÓN 

 

El COMPRADOR recibirá del CONSTUCTOR, por lo menos con treinta (30) días de 

adelanto una notificación por e-mail del lugar y fecha aproximada del viaje de pruebas del 

buque, y recibirá nuevamente del CONSTRUCTOR, al menos 15 días de anticipación, una 

notificación también por e-mail de la fecha y lugar definitiva del viaje de pruebas del buque. 

 

En las pruebas de mar estarán presentes, a demás de los sujetos indicados por el 

CONSTRUCTOR, un representante del COMPRADOR, un representante de la sociedad 

clasificadora y, en su caso, un representante de la fletadora del buque 

(…) 

 

III.3.2. REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El viaje de pruebas se llevará acabo de la manera descrita en la Especificación, y se deberá 

probar el cumplimiento de los requisitos exigidos al buque, en la forma establecida en la 

Especificación y en este Contrato. 

 

Además de lo previsto en la Especificación, el modo de conducción autónomo del buque en 

mar (bajo la entera supervisión de la Inteligencia Artificial del buque) deberá ser probado, 

al menos en dos ocasiones, por el CONSTRUCTOR, con la supervisión de la empresa 

suministradora de los sistemas algorítmicos utilizados.  

 

Igualmente, el modo de conducción autónomo deberá ser probado (bajo la entera 

supervisión de la Inteligencia Artificial del buque), al menos en una ocasión, en zona 

portuaria, por el CONSTRUCTOR, con la supervisión de la empresa suministradora de los 

sistemas algorítmicos utilizados. El VENDEDOR deberá informar al COMPRADOR sobre 

los incidentes que en estas se produzcan. 

 

El CONSTRUCTOR, a sus propias expensas, suministrará la necesaria cantidad de 

combustible para llevar a cabo el viaje de pruebas. Todos los gastos relacionados con el 

viaje serán por cuenta del CONSTRUCTOR, el cual queda obligado a suministrar la 

necesaria tripulación para cumplir con las condiciones de una navegación segura del buque. 

 

III.4. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR AL COMPRADOR 

 

Simultáneamente con la entrega y aceptación del BUQUE, o a más tardar en los 30 días 

siguientes, el CONSTRUCTOR entregará al COMPRADOR los documentos y certificados 
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reglamentarios de uso nacional e internacional que permitan al BUQUE prestar el servicio 

para el que ha sido construido. Entre estos documentos y certificados, se incluirán los 

siguientes: 

 

a) ACTA DE PRUEBAS del Buque, una vez realizadas las mismas de acuerdo con este 

Contrato. 

 

b) ACTA DE INVENTARIO de pertenencias y respetos. 

 

c) ACTA DE PROVISIONES DE NATURALEZA CONSUMIBLE tales como combustible, 

aceite y grasas, que se encuentren a bordo y sean entregados al COMPRADOR con el 

Buque, al precio de coste de adquisición. 

 

d) El CONSTRUCTOR suministrará al COMPRADOR los planos que establece la 

ESPECIFICACIONES. También suministrará libros de instrucciones, folletos y catálogos de 

maquinaria y equipos del Buque. 

 

e) TODOS LOS CERTIFICADOS que deben ser suministrados a la entrega del BUQUE, 

establecidos en las ESPECIFICACIONES. 

 

f) DECLARACIÓN de GARANTÍA del CONSTRUCTOR de que el BUQUE se entrega al 

COMPRADOR libre de reclamaciones, hipotecas, créditos marítimos y otras cargas 

impuestas por el CONSTRUCTOR que graven el título que adquiere el COMPRADOR con 

la aceptación y pago del BUQUE y, en particular, de que el BUQUE están absolutamente 

libre de cualquiera clase de acciones por causas fiscales, tasas u otras cargas similares, 

así como también de cualquier reclamación al CONSTRUCTOR por subcontratistas y 

responsabilidades dimanantes de la navegación del BUQUE durante el viaje de pruebas, o 

cualquier otro anterior a la entrega, de las que no sea responsable el COMPRADOR. 

 

III.5. TÍTULO Y RIESGO 

 

El título y riesgo pasarán al COMPRADOR a la entrega y aceptación del buque, una vez 

sea efectuada en la forma establecida en este contrato, entendiéndose expresamente hasta 

que tal entrega y su aceptación se hayan efectuado, que el buque y su equipo es propiedad 

y está a riesgo del CONSTRUCTOR, excepto en lo que se refiere a los elementos 

suministrados por el COMPRADOR, si así hubiese, para filtración en el buque, los cuales 

estarán a título del COMPRADOR y riesgo del CONSTRUCTOR. 

 

La notificación de la aceptación de la entrega por el COMPRADOR en la forma prevista 

para ello en este contrato, serán finales y vinculantes en cuanto a la conformidad del buque 

con la especificación y planos se refiere, impedirá que el COMPRADOR rehúse la entrega 

de forma establecida. El CONSTRUCTOR puede objetar el rechazo del buque por el 

COMPRADOR en cualquier otro caso, y entonces, el asunto deberá ser sometido para su 

final decisión arbitraje en la forma establecida para ello en el artículo X de este contrato, en 
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cuyo caso, el CONSTRUCTOR no podrá vender el buque o disponer del mismo mientras 

esté pendiente de la resolución del arbitraje. 

 

ARTÍCULO IV. INCUMPLIMIENTOS DEL CONSTRUCTOR E INDEMNIZACIONES 

 

(…) 

 

IV.2. Inadecuado funcionamiento del sistema de conducción autónomo del buque 

 

En caso de que el sistema autónomo del BUQUE, determinado del modo previsto en el 

CONTRATO y las ESPECIFICACIONES, no respondiese a la finalidad establecida por el 

presente acuerdo, o resultase insuficiente al estándar requerido por el COMPRADOR, el 

COMPRADOR podrá rechazar el BUQUE. 

 

En caso de que el COMPRADOR haya asistido a las pruebas de mar realizadas por el 

CONSTRUCTOR y haya prestado por escrito su consentimiento, el rechazo del BUQUE 

sólo podrá realizarse hasta el momento de la entrega. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO V. INCUMPLIMIENTOS DEL COMPRADOR E INDEMNIZACIONES 

 

V.1. Incumplimientos 

 

Se considerará que el COMPRADOR ha incumplido este CONTRATO cuando se produzca 

uno de los siguientes supuestos: 

 

a) el COMPRADOR se retrase más de quince (15) DÍAS NATURALES en el pago de 

cualquier hito del PRECIO establecido en el Contrato (excepto el pago vinculado al último 

hito), una vez el hito resulte debido y exigible bajo este Contrato. 

 

b) … 

 

c) el COMPRADOR se abstiene de aceptar la entrega y tomar posesión del BUQUE a pesar 

de que el BUQUE está terminado de acuerdo a las disposiciones de este Contrato. 

 

V.3. Daños Consecuenciales 

 

Las partes acuerdan expresamente que en ningún caso estará obligado el COMPRADOR 

a indemnizar al CONSTRUCTOR, ya sea bajo el CONTRATO o extracontractualmente, por 

cualquier clase de daño o perjuicio consecuencial o indirecto que el CONSTRUCTOR haya 

podido sufrir por el incumplimiento del COMPRADOR. 

(…) 
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ARTÍCULO VIII. GARANTÍA DE CALIDAD 

 

VIII.1. GARANTÍA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA 

 

El CONSTRUCTOR, por un período de DOCE (12) meses naturales a partir de la entrega 

del BUQUE, garantiza todas sus partes integrantes, no sus accesorios y pertenencias, tanto 

manufacturados, suministrados o proporcionados por el CONSTRUCTOR como por sus 

Subcontratistas. Pero el CONSTRUCTOR no garantiza ninguna de las partidas 

suministradas por el COMPRADOR excepto en cuanto a su instalación por el 

CONSTRUCTOR. En el supuesto de que los fabricantes de cualquiera de los equipos 

instalados en el BUQUE ofrezcan un periodo de garantía mayor que el previsto en el 

presente Artículo el VENDEDOR cederá dicha garantía al COMPRADOR. 

 

En el caso de que el BUQUE sea vendido o fletado sin tripulación durante el período de 

garantía esta cláusula de garantía tendrá aplicación siempre que el CONSTRUCTOR 

decida aceptar su aplicación para el nuevo COMPRADOR o apruebe al Fletador, 

aceptación y/o aprobación que no serán denegadas injustificadamente. 

 

VIII.2. NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS 

 

(…) 

 

VIII.3. EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR 

 

El CONSTRUCTOR no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a los defectos 

descubiertos después de la expiración del periodo de garantía. 

 

El CONSTRUCTOR sólo responderá, y dentro del período de garantía, por defectos de 

materiales, diseño o de mano de obra referidos en el epígrafe 1 de este Artículo, pero en 

ningún caso será responsable ante el COMPRADOR, por daños o pérdidas indirectas, 

consecuenciales, económicas o por pérdida de tiempo y/o lucro cesante, siendo no obstante 

por cuenta del COMPRADOR la asistencia de su personal surgida con motivo del desarrollo 

de los trabajos de reparación o reemplazo de los defectos cubiertos bajo esta garantía. 

 

El CONSTRUCTOR no será responsable, ni estará obligado a reparar, los daños al BUQUE, 

o a cualquier parte del mismo o del equipo del mismo, que con posterioridad a la entrega 

del BUQUE hayan sido ocasionados por defectos de naturaleza distinta a la anteriormente 

especificada; ni tendrá tampoco ninguna responsabilidad, de acuerdo con este 

CONTRATO, por defectos en el BUQUE o cualquier parte de su equipo, ocasionados por 

fuego, accidentes de mar u otra causa, con posterioridad a la entrega del BUQUE por el 

COMPRADOR, salvo causados por un defecto cubierto por la presente garantía de calidad. 

Tampoco será responsable el CONSTRUCTOR ni estará obligado a reparar bajo los 

términos de esta Garantía aquellos daños que, tras la entrega, sean debidos a desgobierno 

del buque por el Capitán, accidente, todos ellos por causa de negligencia o dolo por parte 
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del COMPRADOR, sus Empleados, Agentes, o cualquier otra persona, incluyendo los 

Oficiales del BUQUE, tripulación, pasajeros y trabajadores a bordo. 

 

En lo no dispuesto más arriba, la responsabilidad del CONSTRUCTOR para con el 

COMPRADOR que pudiera derivarse del presente contrato quedará sometida al régimen 

del Código Civil y de la Ley Marítima de ANDINA.  

 

VIII.4. GARANTÍA DE LOS SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES 

 

El CONSTRUCTOR deberá transferir al COMPRADOR, si este último así se lo solicita, 

todos y cada uno de los derechos que tenga frente a sus contratistas o suministradores.  

Esta disposición no alterará ni disminuirá las obligaciones contractuales del 

CONSTRUCTOR.   

 

El CONSTRUCTOR procurará insertar en sus contratos con los subcontratistas o 

suministradores previsiones que permitan al COMPRADOR reclamar, en su caso, 

directamente contra aquellos subcontratistas o suministradores. 

 

ARTÍCULO X. LEY Y ARBITRAJE 

 

X.1. LEY APLICABLE 

El presente Contrato y todas sus obligaciones, así como las obligaciones no contractuales 

resultantes del, o conectadas con el mismo, se regirán por lo dispuesto en el Derecho de 

Andina.  

 

X.2. SOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 

a) Si la disputa diferencia fuera de naturaleza técnica y surgiera durante la construcción, o 

antes de que se produzca la entrega del mismo, las partes acuerdan que sea el Inspector 

Principal de la Sociedad de Clasificación en CERVANTIA quien la resuelva, siendo su 

decisión final vinculante para ambas partes. Los gastos causados por dicho arbitraje técnico 

serán satisfechos por la parte contra la cual la discrepancia sea resuelta.   

 

b) Cualquier discrepancia que no sea sobre asuntos técnicos, que surja entre las partes 

como consecuencia de la ejecución o interpretación del presente Contrato o con relación a 

él, directa o indirectamente, queda sometida en la ciudad de Matrice a la decisión de tres 

árbitros de experiencia y conocimiento marítimo probados, encomendándose la 

administración del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), conforme 

a su Reglamento y a las cláusulas recomendadas para el arbitraje marítimo. El idioma del 

arbitraje será el español.  

 

ARTÍCULO XI. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS REGISTRADOS 

 

(…) 
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ARTÍCULO XII. INTERPRETACIÓN 

 

Si existe alguna contradicción entre las previsiones de este Contrato y la Especificación, las 

previsiones de este Contrato prevalecerán, y si hubiese alguna contradicción entre dicha 

Especificación y los Planos, prevalecerá la Especificación sobre los Planos. 

 

Cualquier asunto técnico que no esté contemplado en este Contrato y/o Especificación y 

Planos, será interpretado y decido de acuerdo con la práctica general de la construcción 

Naval, pero el CONSTRUCTOR no está obligado a mejorar los requerimientos de la 

Sociedad de Clasificación. 

 

PRIMACÍA Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 
El contrato constituye el compromiso íntegro alcanzado entre las Partes hasta la fecha de 
su firma con respecto a las materias contenidas en el mismo y sustituye y deroga todos los 
acuerdos previos en relación con su objeto. 
 
Las modificaciones que se hiciesen al Contrato deberán ser redactadas por escrito en un 
documento firmado por las Partes. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 3 

 
 
Fecha: 13.01.2020 09.18:00 
De: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com  
A: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Contrato de Construcción de buque 

Estimado Sr. Renada, estimada Sra. Tula. 

A modo de recapitulación de la conference call a tres mantenidas en el día de hoy: 

Nos alegramos mucho de haber mantenido la conversación, que, creemos, ha sido muy útil para 
acercar posturas.  

BLASILLO desea apostar decididamente por las últimas innovaciones tecnológicas en navegación 
marítima. Para BLASILLO se trata no sólo de una cuestión funcional, sino de imagen y de 
posicionamiento. No tiene sentido para nosotros poner el foco en nuestra apuesta por los sistemas 
de navegación más avanzados, basados en algoritmos, si no podemos asegurar la adecuada 
navegación autónoma de los buques. 

Para poder lanzar la campaña de prensa que tenemos preparada, es importante asegurar que 
disponemos de una tecnología adecuada. Las explicaciones proporcionadas por la Sra. Tula, y su 
compromiso de proporcionar los algoritmos más avanzados del mercado, así como de realizar un 
seguimiento de su adecuado uso, han servido para aclarar nuestras últimas reservas.  
 

Reciban un saludo,  

D. Manuel Bueno 
Gerente de BLASILLO SHIPPING 

 

 
Fecha: 15.01.2020 16.07:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re: Contrato de Construcción de buque  

Buenas tardes,  

Por supuesto, tal como hablamos, somos conscientes de la importancia que este contrato reviste 
para BLASILLO, debido a la novedad de utilizar un sistema de navegación basado en inteligencia 
artificial. Precisamente por ello, hemos dedicado meses a analizar los diferentes proveedores del 
mercado. La empresa IA-GOTI es, sin duda, la que tiene un sistema más avanzado, adaptado 
precisamente a la navegación de buques.  

mailto:m.b.maritr@blasillo.com
mailto:l.renada@astilleros.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
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El compromiso de AUGUSTO con la innovación y la calidad es total, y la presencia de la Sra. Tula, 
responsable de desarrollo de IA-GOTI, en la conference call que mantuvimos ayer debería haber 
servido para aclarar cualquier posible duda. En 2020-2021 se abre una nueva etapa en la navegación 
de buques con nuestras tres firmas como protagonistas. 

Reciban un saludo,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 4 

 
 
 
 
 

5 Febrero de 2021 

 

Ni Tesla, ni Google ni Apple. Esta es la primera empresa autorizada a usar 

comercialmente buques autónomos 

 

 

El Departamento de Marina Mercante de AMAZONIA acaba de conceder 
la primera autorización a IA-GOTI para operar comercialmente el software que 
podrá ser instalado en buques de navegación marítima, permitiendo a estos la 
navegación totalmente autónomos en su Mar Territorial y Zona Económica 
Exclusiva. 
 
La compañía fundada en 2017 por dos ex-trabajadores de Apple, ha desarrollado 
durante este tiempo un software, basado en algoritmos de gran complejidad, capaz 
de leer millones de datos en apenas unos segundos. El software desarrollado -
IAShipping- combina servicios de IA con soluciones de analítica y automatización, 
lo que le permite tomar decisiones prácticamente al instante. Este software permite 
implementar modelos predictivos a partir de la Inteligencia Artificial, con el 
objetivo de ejecutar las mejores acciones encaminadas la navegación del buque, sin 
necesitada de presencia humana a bordo, o incluso en tierra. 
 
La inteligencia artificial (IA), como ellos mismos la definen en su web, es una 

constelación de tecnologías que hacen que las máquinas puedan percibir, 

comprender, actuar y aprender para ampliar las capacidades humanas. Las 

posibilidades de la IA crecen día a día, y el sector marítimo es un sandbox perfecto 

para esta innovación. 

 

La solución IAShipping es modulable y se puede adaptar o ampliar según las 
necesidades de los diferentes buques, ajustándose a las diferentes políticas de riesgo 
y navegación que se requieran. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº5 

 
 
Página web IA-GOTI 
 
 
 
 
 

 

 

Software para navegación autónoma: Software profesional de navegación autónoma 

basada en sistema operativo propio, desarrollado en colaboración con pilotos y marineros 

de todo el mundo. El software tiene una capacidad de autonomía nivel 4 OMI. 

 

Utiliza tecnología programada sobre un núcleo inteligente para el manejo de varias capas. 

Ofrece módulos de software opcionales que pueden seleccionarse según los requisitos de 

pilotaje operativo y autónomo para navegación por mar abierto con independencia del tipo 

o propósito de la navegación que se llevase a cabo. Manejo de gráficos de varias capas de 

datos de buques, datos GNSS, HDG, SOG, COG, ROT. Rutas ajustables/waypoints/líneas 

de distancia modos de día/ crepúsculo/noche XTD, putos de ruta curvos, puntos de 

encuentro revisables, grabación. Soporta los formatos de carta ENC S-57, S-63 Y S-102 y 

ofrece seis módulos de software. 

 

Captura los datos críticos relacionados con los tanques de carga líquida, de lastre y de 

servicio, como los datos de nivel, presión, temperatura, volumen corregido, masa y nivel de 

lastre en tiempo real desde el rack de comunicación TA3840. También agrega otra 

información, como los datos de trimado, escora y GPS.  

 

Proporciona una visión precisa de estos datos mediante una intuitiva interfaz hombre-

máquina (HMI) y los comunica a través de RS-485 Modbus al ordenador de carga y al 

sistema del buque. Un módem GSM opcional permite la comunicación de todos estos datos, 

incluida la posición GPS, el consumo de combustible y otros parámetros, a una ubicación 

FTP remota para su uso por el propietario, la compañía petrolera o el fletador.  

Una interfaz fiable y fácil de usar es una gran ayuda para los usuarios encargados de estas 

responsabilidades tanto durante la carga/descarga como durante el viaje. 

 

Software de vigilancia de sistemas de naves: Sistema útil para la monitorización de los 

sistemas de buques. El sistema permite la detección temprana de problemas mediante el 

análisis de los diagramas basados en el archivo de las lecturas de los sensores (8). Los 

datos son obtenidos por los propios sistemas del buque o mediante acceso a servidor 

suministrado por terceros. También proporciona señales de alerta en caso de valores fuera 

de rango en tiempo real. A petición suya, podemos desarrollar una interfaz para los 

periféricos no convencionales de su nave.  

 



 28 

FUNCIONES PRIMARIAS DEL SOFTWARE 

 

Visualización de las lecturas de temperatura en la ventana principal.  

 

Visualización de las lecturas de los sensores de presión  

 

Señales de alerta en caso de lecturas más allá de los parámetros establecidos  

 

Registro de eventos (cada caso de lecturas de los sensores más allá de los parámetros 

establecidos y su retorno a los límites permisibles)  

 

Revisión y procesamiento estadístico del registro de eventos  

 

Gestión del archivo de lecturas de los sensores en formato compatible con MS Excel. Las 

lecturas de los sensores se muestran en un diagrama monitoring-sudovyx-sistem-01 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 7 

 
 
 

Fecha: 15.07.2021 15.07:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir <m.b.maritr@blasillo.com> 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Pruebas de Mar M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Siguiendo las conversaciones de las pasadas semanas, quisiera comunicaros la realización de las 
siguientes Pruebas del Mar del M/V SAN MANUEL: 

- 12 julio: Prueba en mar territorial de Cervantia, a 11 millas de línea de base. Se prueban los 

sistemas estructurales del buque. Climatología normal.  
 

- 14 julio: Prueba en mar territorial de Cervantia, a 3 millas de línea de base. Se prueba el 
sistema autónomo del buque durante varias horas en diferentes situaciones. Climatología 
adversa. 
 

- 15 julio: Prueba en Puerto de Astillero en Cervantia. 

Ambas pruebas resultaron exitosas, por lo que la fecha de entrega prevista parece que podrá 
cumplirse. 

Reciban un saludo,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  

 

Fecha: 16.07.2021 09.07:00 
De: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com  
A: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re: Pruebas de Mar M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Nos alegramos de que las pruebas del M/V SAN MANUEL fuesen un éxito. Entendemos que las 
pruebas realizadas en modo autónomo también fueron satisfactorias y se realizaron en número y 
condiciones pactadas en el contrato. Agradecemos que se nos aclarara que el personal de IA-GOTI 
estará presente en el buque durante el proceso de entrega, para asegurar la funcionalidad del 
sistema de navegación. 

Estamos a la espera de la confirmación definitiva de la fecha de entrega. 

mailto:m.b.maritr@blasillo.com
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Reciban un saludo,  

D. Manuel Bueno 
Gerente de BLASILLO SHIPPING 

 

Fecha: 17.07.2021 15.00:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re Re: Pruebas de Mar M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Todas las Pruebas de Mar se han realizado conforme a lo pactado en el contrato.  

Según conversado, procedemos a indicarles que la sociedad arrendataria nos ha informado que, tras 

la recepción del buque en el Puerto, seguirá un cóctel con las autoridades más relevantes del país, 

por lo que estaremos encantados de contar también con su presencia.  

Reciban un saludo,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  

 

 

  

mailto:m.b.maritr@blasillo.com
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 8 

 

Fecha: 1.08.2021 15.07:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
Cc: Matías Arralde < arralde@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Entrega M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Siguiendo las conversaciones de las pasadas semanas, quisiera comunicaros que la recepción se 
realizará el 10 de agosto en el muelle 5 del Puerto de Orfeo donde tendrá lugar un pequeño acto de 
“botadura” en el que intervendrán algunas de las autoridades de las que hablamos. Mi compañero, 
Matías Arralde, se encarga de los preparativos de la celebración. Cualquier consulta sobre esta, por 
favor, remitídsela a él (en copia). 

Estamos deseosos poder mostrarles este novedoso buque, el primero de la clase IAShipping que 
ponemos a su disposición. 

Reciban un saludo,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  

 

Fecha: 2.08.2021 09.07:00 
De: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com  
A: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re: Entrega M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Nos alegramos de que todo marche según lo previsto.  

Quiero recordaros que el acto de entrega se hará directamente a CARBALLINO FERRY. En dicho 

acto también estará un representante y el Capitán del buque, que nos han comunicado que será́ el 

que reciba formalmente el buque en su entrega, si bien esta saldrá con el buque desde Astilleros. 

Ya le hemos dado las indicaciones correspondientes.  

¿Cuándo nos entregaréis el Bill of Sale? Tenemos que revisarlo antes de que atraque el buque en 

el Puerto. 

Reciban un saludo,  

mailto:l.renada@astilleros.com
mailto:arralde@astilleros.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
mailto:l.renada@astilleros.com
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D. Manuel Bueno 
Gerente de BLASILLO SHIPPING 

 

Fecha: 2.08.2021 15.07:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir m.b.maritr@blasillo.com 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re Re Entrega M/V SAN MANUEL  

Buenas tardes,  

Os adjunto el BS para vuestra revisión, con fecha para el 10 de Agosto. 

Un saludo,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  

 

Fecha: 10.08.2021 10.07:00 
De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 
A: Manuel Bueno Mártir <m.b.maritr@blasillo.com> 
Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re Re Entrega M/V SAN MANUEL  

Buenos días,  

Todavía no hemos recibido vuestras observaciones del bill, ni nos lo habéis remitido firmado. El 
buque ya ha zarpado de nuestros Astilleros. Recordaros que la entrega del buque según pactado 
será en el Puerto en apenas unas horas.  

Los actos de celebración ya están organizados. Os adjunto una noticia del periódico donde se recoge 
este acto. 

Por favor, necesitamos el BS firmado ASAP. 

Saludos,  

D. Lázaro de Renada 
Director de Comunicaciones de ASTILLEROS AUGUSTO  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:l.renada@astilleros.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
mailto:l.renada@astilleros.com
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Adjunto 
 
3 de Agosto de 2021 

 

Diario del Puerto 

El Puerto de Orfeo será escenario nuevamente de otro 

simbólico acto naval. Se trata de la entrega del 

primer buque autónomo construido por AUGUSTO para 

BLASILLO SHIPPING. El acto está previsto que se 

desarrolle el próximo martes 10 de agosto a las 15:00 

horas en el muelle nº 5 (llamado comúnmente el Muelle 

Viejo). El nuevo buque será bautizado con el nombre 

de SAN MANUEL y será apadrinado por el Presidente 

del País, D. Domingo.  

La ceremonia de entrega tendrá lugar íntegramente en 

la tribuna dispuesta junto a la grada del muelle, 

desde donde se entregará una réplica en miniatura de 

un timón como símbolo de entrega del buque. Todo 

apunta a que la entrega del próximo domingo estará 

presidida por el nuevo presidente de la compañía, 

acompañado por el director de los astilleros AUGUSTO, 

D. Maruicio, y, como anticipamos, por el Presidente 

del Gobierno. 

La importancia de este buque radica en que es el 

primer de una decena que se pretenden construir 

totalmente autónomos. Estos buques son capaces de 

navegar por si solos, sin necesidad de asistencia 

alguna a bordo o incluso en tierra, por algún 

operador. BLASILLO SHIPPING ha llevado a cabo una 

millonaria inversión que ha permitido la construcción 

de este nuevo buque, el primero con estas 

características en el país. 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 9 

 
 

 

12 de agosto de 2021 

 

A las 12:00 se recibe llamada del buque SAN MANUEL avisando de que está comenzando 

la entrada a puerto y solicita práctico. El práctico se presenta a bordo a las 12:15. No se 

solicita asistencia de remolcadores. 

 

Intercambiada la información de la situación con el Capitán, me advierte de que han 

decidido (junto con otro Capitán que había en el puente – el cual no se pude acreditar ahora 

su calificación ni pertenencia-) proceder a activar el sistema autónomo del buque). El buque 

se encuentra en ese momento entrando en aguas portuarias. Se aprecian rachas superiores 

en todo momento de entre 35 y 55 nudos. El buque era tipo Ferry, sin pasajeros a bordo. 

 

Una vez en aguas portuarias, se activó la IA del buque (así se referían a ella los presentes 

en el puente). La activación de este modo autónomo supuso entre los presentes gran 

satisfacción, los cuales insistían al capitán para su uso. Ante la novedad de este sistema, 

la velocidad y el tráfico portuario, me mostré reticente a esta práctica (especialmente 

cuando me dijeron que este era un buque recién construido, por lo que pensé que no había 

tenido posibilidad de prueba real de este tipo de prácticas), y así se lo expresé al Capitán. 

 

A los pocos minutos el buque maniobró de forma brusca. Parece ser que fue el sistema 

autónomo conforme a los datos que obtuvo del servidor (tráfico portuario, instalaciones, 

etc.), como los que tenía en su base de datos obtenidos por los sensores, el que decidió 

virar el rumbo. En ese momento el buque viajaba a 3 nudos, máxima velocidad permitida 

en puerto. Tal maniobra hizo que el buque SAN MANUEL colisionase con el buque petrolero 

LA NIÑA atracado en el muelle 3. La velocidad a la que viajaba el buque, y el escaso margen 

de reacción, hizo inevitable su colisión. 

 

Tras el abordaje, se recibe la asistencia de dos remolcadores (EL ROSARIO y EL 

DOMINGO). Se trabaja con ellos para situar el buque en otro muelle. 

 

Una inspección visual por el costado del buque, se desprenden aparentes daños al buque 

LA NIÑA, si bien no se puede acreditar su extensión y naturaleza. 

 

Desembarcando a las 14:55 sin más incidencias que reseñar, 

Atentamente, 

 
 
D. Evaristo Pérez 
Práctico del Puerto de Orfeo 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 10 

  

 
    20 noviembre 2021 

 
 

 

INFORME PERICIAL SOBRE LA COLISIÓN ENTRE EL  
BUQUE FERRY “SAN MANUEL” Y EL BUQUE PETROLERO “LA NIÑA” EN EL 

PUERTO DE ORFEO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2021 
 

(algunos datos se han omitido por no ser importantes para el caso) 
 
 
 
 
1 - OBJETO DEL INFORME 
 
El objeto del presente informe es analizar pericialmente, de forma objetiva y en base a 
fundamentos técnicos, la colisión del buque SAN MANUEL contra el buque LA NIÑA, 
estando este último buque atracado en el muelle 3 del puerto de Orfeo, el día 10 de agosto 
de 2021. 
 
Es objeto así mismo del presente informe, la determinación del alcance y valoración de los 
daños sufridos en el buque “LA NIÑA” a consecuencia de la colisión. 
 
Tras el detallado estudio de la documentación aportada, les trasladamos nuestras 
conclusiones periciales de la siguiente forma: 
 
2 – RESEÑA SOBRE EL DEL PRESENTE INFORME 
 
D. Domingo es Oficial Superior de la Armada, con especialidad (Postgrado) en 
Comunicaciones Navales. Cuenta con cursos en Derecho Marítimo Internacional, 
Seguridad en la Mar, Teoría del Buque, Protección Portuaria, Pruebas Oficiales de Buques, 
Inspección de buques, etc. 
 
Ha embarcado durante más de 10 años en distintos buques, tanto mercantes como 
pesqueros, de alguno de los cuales ha ostentado el mando.  
 
En la actualidad es Director de PERITOS REUNIDOS, participando en la investigación de 
numerosos siniestros e incidentes a bordo de buques mercantes, contando con una dilatada 
experiencia en este campo. 
 
(…) 
 
3 - DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

 
La documentación disponible, en cuyo detallado estudio se basan las conclusiones 

recogidas en el presente informe es la siguiente: 



 37 

 
1. Diario de navegación del buque “LA NIÑA” (10/08/21). 

 

2. Registros del sistema de Identificación Automática (AIS). 

 

3. Carta de reclamación (Collision-Letter Form) 

 

4. Report emitido por el Capitán del “LA NIÑA” 

 

5. Instrucciones para la ordenación y control del tráfico marítimo portuario, emitidas 

por la Autoridad Portuaria de ANDINA en fecha 10/08/21.  

 

6. Datos cartográficos del puerto de Orfeo.  

 

7. Facturas y presupuestos de reparación. 

 

 

(…) 

 
4.2. SITUACIÓN DE AMARRE DEL “LA NIÑA” EN EL MUELLE 3. 
 
Por nuestra parte tuvimos la oportunidad de realizar inspección presencial del Buque “LA 
NIÑA” el pasado sábado 15 de agosto de 2021 durante su estancia en Puerto. Tal y como 
pudimos constatar el buque se encuentra atracado por Babor en el dique, amarrado entre 
los noráis Nº 8 y Nº 12. 
 

 
 
Hemos comprobado el buen estado de conservación de las estachas y sus amarres, no 
encontrando ningún tipo de anomalía en los mismos. 
 
Hemos podido constatar igualmente, que el muelle dispone de defensas suficientes y en 
buen estado, contando el buque con una defensa adicional de caucho. 
 
Podemos concluir, que el “LA NIÑA” se encontraba atracado el día 10/08/21, disponiendo 
de líneas de amarre suficientes, en buenas condiciones y bien distribuidas, lo que le 
confería un atraque firme y estable. 
 
(…) 
 
 
6 – ANÁLISIS DEL ABORDAJE  
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6.1. ANÁLISIS DE LA MANIOBRA 
 
Como ya se ha detallado, el martes día 10/08/21 el buque “LA NIÑA” se encontraba 
atracado por babor al muelle 3 del puerto de Orfeo (dársena Exterior).  
 
El buque “LA NIÑA” había atracado en dicho lugar el domingo día 08/08/21, disponiendo de 
líneas de amarre suficientes, en buenas condiciones y bien distribuidas, lo que le confería 
un atraque firme y estable, que mantiene sin variación a la fecha de emisión del presente 
informe. 
 
Por su parte y según hemos podido conocer, el buque “SAN MANUEL”, que había entrado 
en el puerto de Orfeo el día 10/08/20 para proceder a su acto de entrega, al ser este de 
nueva construcción, navegaba en el momento de la colisión, y previamente a él (sin poder 
por ahora especificar con más detalle este extremo) en modo de navegación autónoma, 
pese a la existencia de Capitán y práctico a bordo. 
 
Disponemos de la grabación del sistema de posicionamiento AIS de cuyo detallado análisis 
se desprenden los siguientes movimientos del buque “SAN MANUEL”: 
 

- El “SAN MANUEL” entró en la Dársena del puerto de Orfeo a una velocidad 
de 3,2 nudos aproximadamente y rumbo Norte, con asistencia de Práctico, 
pero no de remolcadores (desconocemos quién tomó esta decisión). 
 

- Transcurridos varios minutos y encontrándose el buque a la altura del lugar de 
atraque del “LA NIÑA”, se observa una clara disminución de velocidad del 
“SAN MANUEL”, el cual comienza a revirarse de forma errática por estribor, al 
tiempo que se aproxima rápidamente al costado del “LA NIÑA” contra el que 
acaba colisionando, impactando la aleta y través de babor del “SAN MANUEL” 
contra el costado de Estribor del “LA NIÑA”.  

 
- Tras la colisión, se produce la llegada sucesiva de los remolcadores, que se 

aproximan al costado del “SAN MANUEL”, procedentes ambos de la bocana 
del puerto de Orfeo y navegando ambos a una velocidad de entre 9,8 y 10,1 
nudos. Con la ayuda de ambos remolcadores se procede a separar al “SAN 
MANUEL” y posteriormente, a revirarlo de nuevo por Estribor, quedando el 
buque finalmente y tras una dilatada maniobra, atracado por Estribor al muelle 
7. 
 

Incluimos seguidamente algunos pantallazos extraídos de la grabación del sistema AIS, 
correspondientes a los movimientos relevantes descritos:  
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Entrada del “SAN MANUEL” (verde) en 

la dársena Exterior  
Disminución de velocidad y caída errática 
hacia estribor del “SAN MANUEL” (verde) 

 

  
Aproximación del “SAN MANUEL” 

(verde) hacia el “LA NIÑA” (naranja) 
Colisión del “SAN MANUEL” (verde) 

contra el “LA NIÑA” (naranja) 

 
 
Tras el análisis de los movimientos del “SAN MANUEL”, les trasladamos las siguientes 
consideraciones adicionales sobre la maniobra realizada, sin perjuicio de la exposición de 
una simulación de la realidad de lo acontecido que se podrá presentar durante la audiencia 
arbitral. 
 
Ausencia de Remolcadores 
 
Cabe reseñar que ni el buque “SAN MANUEL”, ni su Capitán disponían de Exención de 
utilización del servicio de Practicaje. 
 
El buque “SAN MANUEL” entró al puerto sin la asistencia de remolcadores. 
 
Condiciones meteorológicas 
 
La maniobra de entrada en la dársena Exterior del buque “SAN MANUEL” durante la que 
colisionó contra el buque “LA NIÑA”, que se encontraba atracado, se produjo de día y en 
excelentes condiciones de visibilidad. 
 
Las condiciones de viento eran buenas, con viento del Nordeste, de unos 15 nudos de 
intensidad. 
 
Tráfico portuario 
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Cabe reseñar igualmente, que desde que el “SAN MANUEL” entró en la dársena Exterior 
hasta que se produjo la colisión, no existió tráfico significativo alguno en la dársena Exterior, 
no habiendo existido influencia y/o interferencia de ningún otro buque en la maniobra 
realizada por el buque.  
 
6.2. ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES 
 
La maniobra de entrada se realizó estando el buque en modo autónomo, lo que nuestra 
opinión constituyó una evidente negligencia desde el punto de vista de la seguridad 
marítima, con independencia del incumplimiento de las normas establecidas por la 
Autoridad Portuaria al respecto. 
 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar (RIPA)  
 
Para estar en disposición de realizar un estudio del cumplimiento o incumplimiento de las 
reglas del RIPA, se requiere disponer de información veraz y contrastada, para cada uno de 
los buques intervinientes en la maniobra. En cuanto al “SAN MANUEL”, y como se ha 
reseñado, no disponemos de información, registros, ni declaraciones, pero sí de la grabación 
del sistema de Identificación Automática (AIS), cuyo detallado estudio, nos permite analizar 
las siguientes reglas del RIPA: 
 
Regla 5 – Vigilancia: Por parte del “SAN MANUEL” no se evaluó plenamente la situación 
de riesgo de abordaje, maniobrando en modo autónomo. Dada la geografía del Puerto, la 
conducción en modo autónomo de un buque nuevo no era la acción propicia para evitar 
posibles colisiones. 
 
Regla 7 - Riesgo de abordaje: En nuestra opinión, el “SAN MANUEL” no consideró la 
existencia de un riego de abordaje, al navegar en modo autónomo y sin remolcadores en el 
interior de una dársena portuaria que ofrece de por sí, poco margen de maniobra, y la cual 
estaba además en proceso de remodelación. 
 
Regla 8 - Maniobras para evitar el abordaje: La trayectoria seguida por el “SAN MANUEL” 
en el interior de la dársena fue errática, con cambios de rumbo y velocidad.  
 
Regla 8 – Velocidad de Seguridad: La velocidad del “SAN MANUEL” durante la maniobra 
no era la más adecuada para pararse y evitar el abordaje, si bien la velocidad era permitida 
por las reglas del Puerto. 
 
Regla 36 – Señales para llamar la atención: Ante la inminencia del abordaje, el “SAN 
MANUEL” debió alertar, por cualquier medio disponible, a “LA NIÑA”, al objeto de preservar 
la vida humana y tratar de minimizar los daños, dando a su tripulación ocasión de colocar 
defensas, retirar equipos, etc. No tenemos conocimiento de si este aviso se produjo. 
 
Conclusión: Sobre la base de todo lo anterior, podemos concluir taxativamente que la 
responsabilidad de la colisión entre ambos buques recae en un porcentaje del 100% en el 
buque “SAN MANUEL”, siendo por lo tanto del 0% el porcentaje de responsabilidad 
atribuible a “LA NIÑA”.  
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7 – DAÑOS OCASIONADOS AL BUQUE “LA NIÑA”  
 
 
Tras el detallado estudio de la documentación disponible; Reportajes fotográficos, informes 
de daños, presupuestos y facturas de reparación incurridas, hemos podido conocer la 
naturaleza y gravedad de los desperfectos sufridos por el “LA NIÑA” debido a la colisión  
sufrida por parte del buque SAN MANUEL”. 
 
Los elementos dañados se ubican fundamentalmente en el costado de estribor del “LA 
NIÑA, coincidente su ubicación con la zona de colisión. 
 
Tras analizar la documentación acreditativa aportada, concluimos que el siguiente 
RESUMEN DE DAÑOS: 
 

Concepto Importe 

Ancla 40.000 € 

Casco 4.100.000 € 

Bulbo 500.000 € 

Hélice  50.000 € 

Cubierta 300.000 € 

Total 4.990.000 € 

 
 
8 – CONCLUSIONES  
 
Sobre la base de todo lo anteriormente reseñado, podemos concluir que: 
 

1. El buque “LA NIÑA” se encontraba el día 10/08/21 atracado por Babor al muelle 3 
del Puerto de Orfeo, contando con defensas y líneas de amarre suficientes, en 
buenas condiciones y bien distribuidas, lo que le confería un atraque firme y estable. 
 

2. La responsabilidad de la colisión entre ambos buques recae en su totalidad en el 
buque “SAN MANUEL” (100%), no derivándose responsabilidad alguna para el “LA 
NIÑA” (0%).  
 

3. Se han producido importantes daños en el buque “LA NIÑA” debido a la colisión 
sufrida con el “SAN MANUEL” quedando notablemente afectados el casco del 
costado del impacto, el ancla, el bulbo de proa, la hélice, deflectores y parte de la 
cubierta, componentes imprescindibles para la operatividad del buque.  
 

4. El importe de los daños asciende a 4.990.000 €. 
 

 
Atentamente,  
 
Domingo Lasarte 
Perito de Seguros 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 11 

 

 

ATESTADO DE INCIDENTE MARÍTIMO DE LA POLICÍA PORTUARIA DE ANDINA 

(PARCIAL) 

 

 

(…) 

 

6. DILIGENCIA PERSONACIÓN A BORDO DEL BUQUE "M/V SAN MANUEL" 

 

- Que siendo las 09.20 horas del día 11 de agosto de 2021 esta fuerza actuante, 

representada por el Inspector con TIP núm. 44444, se personó junto a funcionarios de la 

Capitanía Marítima del Puerto en el buque LA NIÑA, con el objeto de iniciar una inspección 

del referido navío para determinar las causas del accidente que da origen a las presentes, 

así como determinar los daños estructurales que podría haber sufrido la nave “LA NIÑA”, 

entrevistándose con las personas que se relacionan en la Diligencia de Identificación de 

personas. 

 

7. DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS A BORDO DEL BUQUE "M/N SAN 

MANUEL" 

 

- Que siendo las 10.25 horas del día 11 de agosto de 2021 se procede a identificar a las 

personas que a continuación se relacionan con excepción del Práctico de la Corporación el 

cual no se encontraba a bordo del buque. 

 

(…) 

 

8. DILIGENCIA DE MANIFESTACIÓN DEL CAPITÁN DE LA NIÑA, SR. PELLEJEROS 

 

- A las 10.30 horas del día 11 de agosto de 2021, D. Juan de Pellejeros, en calidad de 

comandante del buque LA NIÑA, preguntado por los Inspectores de Capitanía Marítima de 

Andina acerca de cómo se produjo el accidente, MANIFESTÓ a los presentes las 

circunstancias del accidente quedando estas recogidas en el documento CM-4567-BB, 

copia del cual se adjunta a las presentes. (Documento 1). 

 

- Esta fuerza actuante considera de importancia indicar las respuestas del capitán en 

relación a las siguientes preguntas: 

 

1. Preguntado por los Inspectores de Capitanía Marítima en relación con la 

intensidad del viento en el momento del accidente, el Sr. Pellejeros manifiesta: "que 

no puede determinar con exactitud la intensidad de la misma, refiriendo una 

intensidad de entre 15 y 25 nudos”. 
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2. Preguntado por los Inspectores de Capitanía Marítima en relación a si todos los 

sistemas de gobierno y prevención de accidentes de la nave funcionaban 

correctamente, el Sr. Pellejeros manifiesta: "Que todos los sistemas funcionaban 

correctamente". 

 

3. Preguntado por el Inspector de Policía Portuaria si alguna persona de la 

tripulación o pasajeros del buque había resultados heridos tras la colisión con el 

muelle, el capitán respondió negativamente. 

 
9. DILIGENCIA DE MANIFESTACIÓN DEL CAPITÁN DE EL SAN MANUEL, SR. MIGUEL 

DE UNAMUNO 

 
- A las 11.00 horas del día 11 de agosto de 2021, D. Miguel de Unamuno, en calidad de 

comandante del buque SAN MANUEL, preguntado por los Inspectores de Capitanía 

Marítima de ANDINA acerca de cómo se produjo el accidente, MANIFESTÓ a los presentes 

las circunstancias del accidente quedando estas recogidas en el documento CM-4567-AB, 

copia del cual se adjunta a las presentes. (Documento 2). 

 

- Esta fuerza actuante considera de importancia indicar las respuestas del capitán Unamuno 

en relación a las siguientes preguntas: 

 

1. Preguntado por los Inspectores de Capitanía Marítima en relación con la 

intensidad del viento en el momento del accidente, el Sr. Unamuno manifiesta: "que 

la fuerza del viento; de norte - noroeste; era fuerte y variable, refiriendo una 

intensidad de entre 30 y 35 nudos aproximadamente”. 

 

2. Preguntado por los Inspectores de Capitanía Marítima en relación a si todos los 

sistemas de gobierno y prevención de accidentes de la nave funcionaban 

correctamente, el Sr. Unamuno manifiesta: "Que todos los sistemas funcionaban 

correctamente". 

 

3.Pregutnado por los Inspectores de Capitanía Marítima si el buque cumplía con 

todos los sistemas de seguridad para la navegación autónoma aprobados por la 

normativa administrativa correspondiente, el Sr. Unamuno manifiesta: "Que todos 

los sistemas funcionaban correctamente". Sin embargo, el Sr. Unamuno manifestó 

que “era la primera vez que veía este tipo de tecnología, la cual le habían comentado 

que era totalmente segura y que había sido probada en todas las situaciones 

posibles”. 

 

4. Preguntado por el Inspector de Policía Portuaria si alguna persona de la 

tripulación o pasajeros del buque había resultados heridos tras el abordaje, el 

capitán respondió negativamente. 

 

(…) 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 12 

 

 

AGENCIA  

 

La limpieza de combustible del petrolero abordado en Puerto de Orfeo durará un mes 

 

La limpieza del combustible vertido por el pequeño petrolero "LA NIÑA", que fue abordado 

el pasado 10 de agosto en el Puerto de Orfeo, durará aproximadamente un mes, informó 

hoy el Ministerio de Marina tras una reunión de urgencia. 

 

 
                                                                                 Foto: Derrame de Petrolero en Puerto  

 

 

El vertido, de unos 100 metros cúbicos de petróleo y alquitrán, se mueve en dos frentes 

que las autoridades tratan de controlar, mientras el buque ya ha sido sellado y la empresa 

propietaria procederá a bombear el resto del combustible en los próximos días, según el 

departamento. 

 

El Gobierno pidió la ayuda de la empresa VERTIDOS Oil Spill, que cuenta con un barco 

especializado en limpiezas de este tipo, con capacidad para 400 toneladas y que puede 

detectar el crudo en un radio de 20 kilómetros. 

 

La empresa dueña del petrolero, que ha expresado su total "apoyo" a los residentes de la 

zona y ha afirmado que hará "todo lo humanamente posible" para limpiar el área afectada, 

aseguró que el barco estaba en condiciones de navegar, tenía los certificados en regla y 

había sido sometido a todos los controles que exige la ley. Igualmente, culpa a la empresa 

BLASILLO SHIPPING, aparente propietaria del buque, y a CARBALLINO FERRY, por el 

abordaje del buque SAN MANUEL que provocó tal incidente. 
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El incidente se produjo en la mañana del 10 de agosto por motivos que todavía este 

periódico desconoce, cuando el petrolero se encontraba anclado en el muelle 3. Las 

autoridades portuarias del Puerto activaron inmediatamente los protocolos necesarios para 

combatir una eventual contaminación marítima. 

 

El capitán y el primer ingeniero del buque cisterna, quienes no se encontraban a bordo del 

petrolero, fueron llamados a dependencias policiales para explicar lo sucedido. 

 

 

15 agosto 2021 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 13 

 

EXTRACTOS DEL AUTO DE EMBARGO DEL BUQUE 

 
 
(…) 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- El embargo preventivo de buques. Como idea general del embargo preventivo 

de buques regulado en el artículo 470 de la Ley Marítima de Andina (LM), hace expresa 

referencia a la regulación del mismo conforme a la normativa contenida en el Convenio de 

Ginebra de 1999 (Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques), siendo 

necesario indicar que se trata de una medida cautelar de carácter procesal consistente en 

la inmovilización de un buque.  

En el caso que nos ocupa, y conforme define el crédito marítimo el artículo 472 LM estando 

comprendidos los hechos que se alegan, en los supuestos contemplados por el art. 1 del 

Convenio de Ginebra de 1999, procede acceder al embargo preventivo del buque en 

cuestión, sin necesidad de previa audiencia de la entidad mercantil demandada, ya que la 

parte solicitante ha acreditado el peligro de mora procesal, es decir, el riesgo en la 

efectividad de la tutela judicial que en su día pudiera admitirse.  

El art. 472 LM indica lo siguiente: “Para decretar el embargo preventivo de un buque por 

crédito marítimo que se define en el artículo 1 del Convenio Internacional sobre el Embargo 

Preventivo de Buques, bastará que se alegue el derecho o créditos reclamados, la causa 

que los motive y la embargabilidad del buque”. 

SEGUNDO.- Sobre el importe de la fianza.  

En el caso que nos ocupa, la deuda que corresponde por el crédito del buque "SAN 

MANUEL" asciende a 4.990.000 euros en concepto de principal sin perjuicio de ulterior 

liquidación para intereses y costas, el barco es de cierta dimensión, y en cuanto a la 

fundamentación de la deuda cabe indicar que existe un cierto grado de acreditación de la 

apariencia de buen derecho. Por todo ello, procede acordar una fianza a cargo de la parte 

embargante por importe de 750.000 euros que deberá aportarse en el plazo de CINCO 

DIAS.  

(…) 

En materia de EJECUCION DEL EMBARGO PREVENTIVO la actual redacción del artículo 

477 LM dispone que:  

“1. Acordado el embargo, el tribunal dará traslado de la resolución por el medio más rápido 

al capitán marítimo del puerto en que se encuentre el buque o al que se espera que arribe, 
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quien adoptará las medidas necesarias para la detención y prohibición de salida del buque. 

A tal fin, dicha Administración Marítima podrá retirar y retener la documentación del buque, 

así como recabar la colaboración de la Autoridad Portuaria, de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y de las entidades públicas dedicadas a la vigilancia de costas, quienes vendrán 

obligados a prestar la colaboración requerida con arreglo a sus respectivas atribuciones.  

2. Lo dispuesto en este capítulo no afecta a los derechos o facultades que, con arreglo a la 

legislación administrativa y a los convenios internacionales aplicables, correspondan a las 

Administraciones públicas y portuarias para retener un buque o impedir de otro modo que 

se haga a la mar dentro de su jurisdicción”.  

Por último y para llevar a efecto la citada medida cautelar la notificación del embargo 

conforme artículo 478 dispone que: 

“Una vez acordado y verificado el embargo, y garantizada la traba, se notificará al capitán 

o al consignatario del buque, con entrega de copia de la demanda formulada y del auto que 

lo acuerda”.  

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.  

PARTE DISPOSITIVA  

1.- Se tiene por personado y parte al Procurador, en nombre y representación de "LA NIÑA" 

conforme acredita con la copia de poder presentada, entendiéndose con el mismo ésta y 

las sucesivas notificaciones y actuaciones que se practiquen en el modo y forma dispuesto 

por la Ley.  

2.- Se decreta el embargo preventivo del buque "SAN MANUEL" con número de IMO 

2222222, de bandera de Andina y cuya propiedad registral no está del todo clarificada -si 

bien de la mercantil BLASILLO SHIPPING, bien AUGUSTO PÉREZ E HIJOS- (según se 

desprende del certificado del Registro aportado por la demandante), alegando un crédito 

marítimo con referencia al citado buque, que asciende a 4.990.000 euros en concepto de 

principal que se calculan sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas. Lo que 

se llevará a efecto de cuenta y riesgo de la actora y siempre que la misma preste, 

previamente, fianza en cuantía de 750.000 euros en el plazo de CINCO DÍAS con 

apercibimiento que de no verificarlo se dejará sin efecto lo acordado en esta resolución 

archivándose las actuaciones sin más trámites.  

3.- Una vez prestada la fianza y decretada la suficiencia de la misma, sirva la presente 

resolución de mandamiento en forma al funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial que 

corresponda y al Letrado Judicial para que lo lleven a efecto.  

4.- Diríjase oficio a la Capitanía Marítima de Andina y a la Autoridad Portuaria de Andina 

dándole cuenta de haberse decretado este embargo, sobre el buque "SAN MANUEL", para 

que procedan a dar las órdenes oportunas a fin de que sea inmovilizado y retenido.  
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5.- Notifíquese esta resolución al Capitán del buque con entrega de las copias de la 

demanda y documentos presentados para que tenga conocimiento de la existencia de este 

procedimiento y de lo acordado.  

6.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Convenio de Embargo de Buque de 

1999, se concede a la parte demandante el plazo de VEINTE DÍAS dentro del cual deberá́ 

entablar la acción ante el Tribunal competente.  

Así lo dispone, manda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil N. 3 de 

Andina.  

 

En Andina, a 12 de Agosto de 2021.  

 

 
  



 49 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 14 

 
 

FORMULARIO CARTA DE COLISIÓN 

Para ser usado por el capitán cuando entienda responsables a los contrarios en un caso de colisión  

Lugar/Fecha Puerto de Orfeo (Andina)/11 de agosto de 2021  

Para el capitán y el armador Del M/V SAN MANUEL  

Muy Sres. Nuestros 

 
Re: Colisión entre vuestro buque M/V SAN MANUEL  

Y el M/V LA NIÑA  

Bajo mi mando  

A las 13:31 horas del 10 de agosto de 2021 

Por la presente les informo de que, en representación de los armadores del M/V LA NIÑA, les hago responsables 

del daño sufrido por mi buque como resultado de la mencionada colisión, así como de las consecuencias que 

se deriven de la misma.  

Nuestros Agentes/armadores podrán ser contactados para concertar inspecciones conjuntas del daño sufrido 
por nuestros respectivos buques.  

Los agentes de mi buque son: VERSTAPEN  

Los armadores de mi buque son: VERSTAPEN & CO 

Atentamente, 

 
JUAN DE PELLEJEROS 

Capitán del M/V LA NIÑA  

Acuse de recibo: Fdo.  

MIGUEL DE UNAMUNO 

Capitán M/V SAN MANUEL 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15 
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 16 

 
 

Fecha: 3.9.2021 10.00:00 
De: AUTORIDAD PORTUARIA <reclamaciones@puertos.com> 

A: Manuel Bueno Martir m.b.maritr@blasillo.com  

Asunto: Tasas portuarias  

Estimado señor 

Le notificamos que la cuota de la tasa por el acceso y estancia de los buques en el puesto 
de atraque o de fondeo, en la Zona I o interior de las aguas portuarias, es de 300 euros/día. 
Esto hace una cantidad, por el momento, de 7.200 euros. 

Además, adeuda las siguientes cantidades: 

Remolque: 1.000 euros por remolcador 

Amarre: 900 euros 

Servicio de practicaje: 500 euros 

Recepción de desechos: 500 

Le recordamos que debe hacer el pago por transferencia bancaria lo antes posible. 

Saludos,  

 
Departamento de reclamaciones del Puerto de Orfeo  

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:l.renada@asti.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
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DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 17 

 

 

Publicación del Diario Oficial del Reino de Andina 

 

Boletín del Parlamento General de Andina, nº1234, de 4 enero de 2017, p.323. 

Instrumento de Adhesión del Reino de Andina a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en 

Viena el 11 de abril de 1980. 

 

Alfonsa XIII  

REINA DE ANDINA 

Concedida por el Parlamento General de Andina la autorización prevista en el articulo 85 
de la Constitución y, por consiguiente cumplidos los requisitos exigidos por la legislación de 
Andina, extiendo el presente Instrumento de Adhesión de Andina a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha 
en Viena el 11 de abril de 1980, para que, mediante su depósito y de conformidad con lo 
dispuesto en su artículo 80, Andina pase a ser parte de dicha Convención. 

El Reino de Andina declara que la Convención aplicará a todo supuesto de mercaderías y 
de bienes muebles, corporales e incorporales, y no se declara vinculado por las 
excepciones contenidas en el artículo 2 de la Convención.  

Atendiendo a la aprobación llevada a cabo por el Parlamento General de Andina, el Título 
IV del Código de Comercio (Contrato de Compraventa Mercantil) queda derogado y se 
aprueba un nuevo Título IV que acoge íntegramente el texto de la Convención de Viena de 
1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, excepto por su 
artículo 2, que queda sustituido por el siguiente texto:  

“El presente Título será de aplicación a todo tipo de mercaderías y bienes muebles, 
corporales e incorporales. Los inmuebles, asimilados y todo contrato con consumidores 
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley y se regirán por el Código 
Civil y sus disposiciones especiales, en particular, por la legislación de protección de los 
consumidores”.  

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en la Andina, a 4 enero de 2017 

Alfonsa R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

Pablo Gumersindo 



 53 

DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 18 
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23 de septiembre de 2021 

 

A1 
 

PARTE DEMANDANTE 

 

BLASILLO SHIPPING, S.A. 

Ermelinda Niebla   

Calle Samuel Ramos 150  

Atahualpa, Andina 

 

PARTE DEMANDADA 

 

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, S.A. 

Calle Juan Luis de Alarcón 990  

Ciudad de Barataria, Cervantia 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOTI, S.L. 

Calle Oficios 23 

Ciudad de Atapuerta, Amazonia 

 

Por correo electrónico y mensajero 

 

CIAM21-01-0: BLASILLO SHIPPING, S.A. vs. AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, S.A. 

y INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOTI, S.L. 
 
Estimada señora, estimados señores: 

1.  La Secretaría General [la “Secretaría”] del Centro Internacional de Arbitraje de 

Madrid [“CIAM” o “Centro”] acusa recibo de la solicitud de arbitraje de 22 de 

septiembre de 2021 presentada por BLASILLO SHIPPING, S.A. [la “Demandante”], 

así como toda la documentación anexada. Esta fecha marca el inicio del procedimiento 

arbitral, de conformidad con el art. 5.1 del Reglamento de Arbitraje CIAM en vigor 

desde el 1 de enero de 2020 [el “Reglamento”]. 

1. REFERENCIA DEL CASO 

2. La referencia de este arbitraje es CIAM21-01-0. Les rogamos que la incluyan en toda 

la correspondencia del caso y en el asunto de los correos electrónicos que envíen en 

relación con él.

https://madridarb.com/wp-content/uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
https://madridarb.com/wp-content/uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf


  

    

 
 

 

 

 

2. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE 

3. En consonancia con el artículo 6.1 del Reglamento, requerimos a AUGUSTO PÉREZ 

E HIJOS, S.A. y a INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOTI, S.L. para que, en el plazo de 

20 días naturales desde la recepción de esta comunicación, presenten su respuesta a la 

solicitud de arbitraje, alegando todo aquello que consideren necesario para la mejor 

defensa de sus intereses. A este respecto, llamamos su atención sobre el contenido de 

los artículos 6 y 7 del Reglamento.  

3. GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

4. El Centro está comprometido a minimizar el impacto ambiental en la administración 

de sus procedimientos. Por eso, CIAM incentiva a las Partes a valerse de 

comunicaciones electrónicas y presentar documentos en formato digital, corroborando 

con un procedimiento libre de papel.  

5. Las Partes deberán presentar sus escritos, documentos, y demás pruebas a través de la 

plataforma digital de gestión expedientes de CIAM. La Secretaría se pondrá en 

contacto con las Partes para guiarlas en el uso de la plataforma. 

6. En el caso de que exista un motivo excepcional por el que las Partes no puedan hacer 

uso de la plataforma digital en el presente arbitraje, deberán informarlo al Centro en el 

plazo máximo de tres días. 

4. AUDIENCIAS VIRTUALES 

7. CIAM pone a disposición de sus usuarios un servicio de asesoría para la celebración 

de audiencias virtuales, que garantizan eficiencia en tiempo y costes, sostenibilidad y 

seguridad al procedimiento.  

8. CIAM también dispone de salas de audiencias modernas con sistema de grabación 

audio-vídeo a disposición de las Partes.  

9. Si desean asesoría en audiencias virtuales o utilizar las instalaciones de CIAM no duden 

en ponerse en contacto con nosotros. 

5. WEB DE CIAM 

10. Por último, les invitamos a consultar nuestra página web https://madridarb.com/ para 

obtener más información acerca del Centro, su organización, funcionamiento interno y 

servicios. 

***

https://madridarb.com/instalaciones/
https://madridarb.com/
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Próximos pasos procesales:  

 

− Presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje por la parte demandada en un 

plazo no superior a 20 días naturales desde la recepción de esta comunicación. 

 

Atentamente, 

 

 

Peter Barna 

Letrado 
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Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje 

BLASILLO SHIPPING  

v.  

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y IA-GOTI 

 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE DE AUGUSTO 

 

Dña Rosario Bona, abogada, en nombre y representación de la sociedad AUGUSTO 

PÉREZ E HIJOS, S.A., formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el 

artículo 6 del Reglamento del CIAM5.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE  

 

La sociedad AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, S.A (en adelante AUGUSTO), constituida 

conforme a las leyes de Cervantia en 1950, lleva en el negocio de la construcción de buques 

y embarcaciones desde 1950. Su dilatada experiencia y profesionalidad la sitúan como una 

de las principales constructoras de buques en la región de Cervantia y Andina. Domicilio 

social en la calle Manuelin 22, 3C, Barataria, Cervantia. Correo electrónico: 

info@astilleros.com. 

 

En lo que se refiere a las comunicaciones derivadas de la presente respuesta a la solicitud 

de arbitraje a efectos de notificaciones, teléfono y correo electrónico son, respectivamente, 

calle Juan Luis de Alarcón 990, Barataria, Cervantia, (300) 40 40 50 y bona@abogados-

peritos.cer. 

 
 
 
 

 

 
5 A efectos del caso del Moot Madrid las dos respuestas a la solicitud de arbitraje se entiende que se han 
presentado en el caso cumpliendo con todos los requisitos formales conforme al Reglamento CIAM, si bien se 
omiten del presente expediente.   

mailto:bona@abogados-peritos.cer
mailto:bona@abogados-peritos.cer
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II. ALEGACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA  

La demandante BLASILLO SHIPPING pone de manifiesto hechos que, en sí mismos, son 

veraces, y aisladamente considerados podrían conducir a las conclusiones extraídas por la 

Demandante, pero que, examinados en su debido contexto, conducen exactamente a la 

conclusión contraria. A continuación, nos pronunciamos sobre cada uno de ellos:  

Entrega del buque y transmisión del riesgo: 

 

1. No es cierto, como afirma el Demandante, que la entrega del buque no se hubiese 
realizado en la forma pactada. El buque había sido efectivamente entregado, dado 
que, como indica el Contrato que se ha exhibido por el Demandante, se pactó que 
la entrega se produciría, según la cláusula III.2, “al capitán designado por el 
COMPRADOR o de cualquier otro modo acorde por las partes en el momento de la 
entrega”.  
 

2. Esta parte notificó a la COMPRADORA por correo electrónico que la entrega se 
haría el 10 de agosto de 2021 en términos DAP entre faros Puerto Orfeo 
(DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 1). Lugar en 
el que se situaba el buque antes de la colisión descrita por el Demandante (como 
así lo demuestra el informe pericial aportado por la Demandante. No recibimos 
respuesta en sentido contrario a este correo. 
 

Por tanto, tuvo lugar la transmisión del riesgo al COMPRADOR, conforme al 

Contrato y de acuerdo con el derecho aplicable (DOCUMENTO DE RESPUESTA 

DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 2) una vez que el buque pasó la horizontal del 

muelle del Puerto Deportivo Anexo al Muelle 3 del Puerto de Orfeo, exonerándose 

el CONSTRUCTOR de toda responsabilidad sobre el devenir del buque tras ese 

momento. 

 

3. Por si lo anterior no fuese suficiente, el hecho de que en el puente de mando hubiese 

un representante de la COMPRADORA, que además tenía la titulación de Capitán 

de Marina Mercante, es un claro indicio de que, en el momento de la entrega, cuando 

el buque cruzó la horizontal del faro del Puerto, dicho buque tenía un mando bajo 

las órdenes del COMPRADOR. 

 

Falta de conformidad 

4. Una vez aclarado lo anterior, a la hora de analizar la falta de conformidad es 

necesario tener presente que el buque ya había sido entregado, en el tiempo y forma 

pactados. Bajo esta premisa básica, el análisis de la falta de conformidad alegada 

por el Demandante resulta mucho más sencillo. 
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5. En efecto, el contrato de construcción del buque es un documento cuidadosamente 

estructurado para asegurar que los compromisos de las partes se encuentran 

debidamente delimitados. En concreto, es preciso hacer referencia a la cláusula 

IV.2. del citado contrato, en la que se recoge lo siguiente: 

 

En caso de que el sistema autónomo del BUQUE, determinado del modo previsto 

en el CONTRATO y las ESPECIFICACIONES, no resultase conforme al presente 

acuerdo, el COMPRADOR podrá rechazar el BUQUE.  

 

En caso de que el COMPRADOR haya asistido a las pruebas de mar realizadas por 

el CONSTRUCTOR y haya prestado por escrito su consentimiento, el rechazo del 

BUQUE sólo podrá realizarse hasta el momento de la entrega. 

 

6. Es decir, en todo momento se pretende circunscribir las obligaciones contractuales 

a lo expresamente previsto en el contrato, sin que quepa esperar nada más. Se trata 

de una garantía de conformidad que compromete a AUGUSTO a la entrega de un 

bien conforme con las especificaciones del propio contrato, y a nada más. Una vez 

realizadas las correspondientes pruebas, no es posible que BLASILLO reclame 

cualquier falta de conformidad. Asimismo, las cláusulas contractuales están 

concebidas para excluir cualquier tipo de garantía implícita derivada de las 

expectativas del comprador, BLASILLO, relativas al uso del buque.  

 

7. Por tanto, cualquier alegación de BLASILLO debería circunscribirse a la ausencia 

de las pruebas adecuadas. BLASILLO alega que no se hicieron las pruebas de mar 

apropiadas, dado que no se probó la navegación autónoma del buque en entrada y 

salida de puerto, y que, como resultado, dicha entrega no es conforme a las 

expectativas de BLASILLO. Lo cierto es que el Contrato (ni ninguna de las 

comunicaciones previas) no especificaba en ningún momento que estas pruebas 

debiesen realizarse bajo esas condiciones. Como se refleja en el Contrato, y así se 

desprende de la cláusula II.B (pruebas de mar), las pruebas de mar que debían 

hacerse eran las relativas a mar abierto, en concreto dos, y en zona portuaria (una), 

ambas bajo la supervisión de la empresa IA-GOTI. Y efectivamente así se realizaron 

(véase DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 6).  

 

8. En el caso de que cupiese entender que el propósito del contrato no es el de 

delimitar por completo los compromisos contractuales, tampoco cabría derivar una 

responsabilidad por garantías implícitas en un caso como este. No cabe derivar una 

posible expectativa asociada al “uso ordinario” del bien, para empezar porque no 

hay nada ordinario en un sistema de navegación basado en IA. En relación con una 

posible expectativa derivada del uso específico del bien, debe quedar 

completamente excluida. El ámbito de la construcción de buques no se presta a las 

garantías implícitas, basadas en unas supuestas expectativas contractuales 

expresadas de una manera imprecisa y unilateral por una de las partes.  
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9. Asimismo, el comprador no podía ignorar que ninguno de los buques autónomos 

construidos con el software IAShipping que actualmente navegan, tienen capacidad 

para atracar en muelle, tal y cómo parecía ser la intención del Demandante 

(DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 3). La 

referencia a cualquier tipo de garantía implícita, basada en unas expectativas más 

o menos ambiciosas o poco realistas, expresadas con mayor o menor precisión, no 

tiene lugar en una situación en la que un contrato ha sido cuidadosamente 

negociado, y dichas expectativas supondrían únicamente una fuente de inseguridad 

jurídica. 

 

10. Por tanto, un sistema basado en las garantías implícitas, como el previsto en la 

Convención de Viena de 1980, sobre Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías, no puede regir en un supuesto como este, al resultar excluido por la 

lógica del contrato, y por la práctica transaccional de los contratos de compraventa 

y de construcción de buques, donde lo esperable es que las partes circunscriban 

claramente la responsabilidad, y establezcan claramente cuáles son los parámetros 

de conformidad, así como un proceso de entrega para que cualquier falta de 

conformidad pueda ponerse de manifiesto.  

 

11. El sistema de falta de conformidad basado en las garantías implícitas, propio de la 

Convención de Viena, también resultaría excluido desde el momento en que el 

contrato no puede regirse por dicha Convención. Como se detalla más abajo, la Ley 

aplicable al contrato es el Derecho interno de Andina. Asimismo, las cláusulas del 

contrato relativas a la garantía de conformidad se refieren al Código civil de Andina. 

El Código civil de Andina regula un régimen de conformidad que no se basa en la 

lógica obligacional (conformidad como obligación) sino en la lógica de los vicios 

ocultos. Esta lógica resulta incompatible con un sistema basado en las garantías 

implícitas, como el de la Convención de Viena.   

 

Relación contractual entre el Astillero y Empresa IA-GOTI: 

 

12. Alternativamente, y para el caso que el Tribunal considere que la entrega no fue 

conforme al contrato, o que persistió una responsabilidad por defectos derivada de 

cualesquiera garantías, expresas o implícitas, la responsabilidad debería imputarse, 

única y exclusivamente de IA-GOTI, la cual, según el contrato (DOCUMENTO 

RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 4) se hace responsable en caso 

de los fallos en el sistema autónomo del buque tras la entrega y por un periodo de 

un (90) días, lapso temporal que por supuesto no ha transcurrido. Asimismo, de las 

comunicaciones entre las partes se extrae que cualquier expectativa de BLASILLO 

relativa al funcionamiento del sistema de navegación autónoma, descansaba 

directamente sobre la actuación de IA-GOTI, y su personal. 
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13. Por lo tanto, el buque se entregó de conformidad con el Contrato pactado entre las 

partes, y en caso de que no se hubiese hecho así, esta parte no es responsable de 

los fallos del sistema autónomo que supongan dicha falta de conformidad. 

 

14. AUGUSTO, una vez producido el encargo para la construcción del buque SAN 

MANUEL, contactó con IA-GOTI para el suministro del software necesario para 

dotar al buque de la IA requerida por el nivel 4 de autonomía (según criterios OMI). 

La cláusula 1 del Contrato de Software preveía que dicha navegación autónoma de 

nivel 4, será operativa “para todas las situaciones propias de la navegación 

marítima”.  

 

15. Adicionalmente, la empresa propietaria del software aceptó el encargo sobre la base 

de las características técnicas requeridas, recalcando especialmente, que el nivel 

de autonomía del buque le permitiría navegar en modo autónomo en todas sus 

formas, en las que se incluiría, como se desprende de las comunicaciones 

aportadas, la entrada y salida de puerto (DOCUMENTO DE RESPUESTA DE 

AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 5).  

 

16. No podemos más que concluir que todas las situaciones deberían permitir, sin 

posibilidad de contradicción alguna, la entrada y salida de el buque en puerto, así 

como, su atraque en muelle, del buque en modalidad autónoma. 

 

Abordaje: 

 

17. Cabe recordar que en el momento del abordaje el buque se encontraba bajo riesgo 

del COMPRADOR. Dicho esto, pese a que el Capitán del buque SAN MANUEL que 

lo condujo al Puerto de entrega es un empleado del CONSTRUCTOR, lo cierto es 

que a bordo viajaban representantes de BLASILLO SHIPPING e IA-GOTI, así como 

el práctico nombrado por la Autoridad Portuaria que subió a bordo momentos antes 

del incidente. Tras la entrada del buque a puerto, donde se produce la colisión con 

el buque LA NIÑA, el buque viajaba de manera autónoma (nivel 4), si bien, los 

empleados de IA-GOTI estaban impartiendo instrucciones constantes al Capitán y 

al práctico sobre cómo proceder ante dicha situación. Así se desprende del 

testimonio de D. Evaristo Niebla, empleado de la compañía, que se aporta como 

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 6). 

 

18. No debemos olvidar tampoco, que, a bordo del buque, además de encontrarse el 

Capitán que se iba a hacer cargo del buque tras la entrega, estaba el práctico 

nombrado por la Autoridad Portuaria para la asistencia en la entrada del buque a 

puerto, y que según consta en el testimonio reproducido, este mantuvo en todo 

momento asistencia al mando del buque. 
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19. Por tanto, y en caso de que el Tribunal considere que la entrega no se había 

producido en el momento del abordaje, por lo que el riesgo sobre el buque no se 

hubiese transmitido a la Demandante, AUGUSTO no puede ser declarado culpable 

del abordaje, dado que (a) no ostentaba la dirección operativa ni técnica del buque 

(sino que este tenía plena autonomía para navegar bajo el sistema IAShipping); (b) 

a bordo del mismo, y ostentando la dirección técnica, se encontraban operarios de 

IA-GOTI, que asistían en todo momento al Capitán y práctico a bordo; (c) también 

se encontraba a bordo el Capitán que, en nombre del Comprador y de la Compañía 

Arrendataria del buque, iba a ostentar el mando del mismo, por lo que el sistema 

autónomo no pudo operar satisfactoriamente. 

 

Limitación de responsabilidad: 

 

20. Si el Tribunal estimase, pese a lo manifestado y probado por esta parte, que 

AUGUSTO es responsable (1) de los daños ocasionados al buque LA NIÑA por la 

colisión con el buque SAN MANUEL; (2) así como los daños medioambientales que 

se pudiesen derivar del vertido de combustible; y (3) demás perjuicios que se deriven 

de esta controversia, esta/s responsabilidad/es debe/n quedar limitada/s conforme 

a las disposiciones del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de 

reclamaciones de derecho marítimo de 1976 (y los protocolos que lo modifican).  

 

 

III.- LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, DERECHO 

APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL 

 

Relación contractual: 

21. La relación contractual entre BLASILLO SHIPPING y AUGUSTO se articula a través 

de un contrato de Construcción Naval, y la relación contractual entre AUGUSTO e 

IA-GOTI a través de un contrato de Licencia de Software.  

 

22. Pese a que no existe relación contractual entre BLASILLO SHIPPING y IA-GOTI, 

cabe recordar que según el contrato entre AUGUSTO y IA-GOTI, esta última actúa 

en calidad de contratista, el cual atribuye a IA-GOTI responsabilidad por el software 

IAShipping implementado en el buque objeto de compraventa, incluyendo incidentes 

como el relativo al mal funcionamiento del sistema de navegación autónomo. 

 

23. En todo caso, la cláusula arbitral del contrato de Construcción Naval permite traer a 

terceros en dicho contrato al procedimiento arbitral. La cláusula X, recordamos, 

establece:  

 

“b) Cualquier discrepancia que no sea sobre asuntos técnicos, que surja entre las 

partes como consecuencia de la ejecución o interpretación del presente Contrato o 

con relación a él, directa o indirectamente, queda sometida en la ciudad de Matrice 
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a la decisión de tres árbitros de experiencia y conocimiento marítimo probados, 

encomendándose la administración del arbitraje al Centro Internacional de Arbitraje 

de Madrid (CIAM), conforme a su Reglamento y a las cláusulas recomendadas para 

el arbitraje marítimo. El idioma del arbitraje será el español.  

 

24. Adicionalmente, el contrato de Licencia de Software entre mi representada e IA-
GOTI, según cláusula 12, “el LICENCIANTE del Software basado en IA garantiza 
personal y solamente las obligaciones del CONSTRUCTOR-LICENCIATARIO 
respecto del software tal y cómo se recoge en la cláusula III (entrega) y 
concordantes del Contrato modelo de CONSTRUCCIÓN NAVAL”. Cláusula que 
obliga a IA-GOTI a responder en sede arbitral por la responsabilidad ante el mal 
funcionamiento del software licenciado. 
 

25. Asimismo, la intervención de terceros en el arbitraje es una opción expresamente 

contemplada por el artículo 17 del Reglamento del CIAM.  

 

26. La presencia de IA-GOTI es, por tanto, fundamental desde el punto de vista de la 

delimitación de responsabilidad, como se desprende de los hechos relatados más 

arriba.  

 

Derecho aplicable: 

 

27. Contrariamente a lo que alega la parte demandante, la Convención de Viena de 

1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías no es 

aplicable a la presente controversia y sí el derecho nacional de Andina contenido en 

el Código Civil y la Ley Marítima, y ello por varios motivos:  

 

28. En primer lugar, porque en aplicación del artículo 98 la declaración unilateral 

realizada por el Reino de Andina en su instrumento de ratificación (DOCUMENTO 

DE LA SOLICITUD Nº 16) no tiene valor alguno y, en consecuencia, aplica la 

exclusión del art.2 e) de la Convención, ya que los buques son considerados bienes 

inmuebles.  

 

29. En segundo lugar, precisamente porque el buque objeto de la presente controversia 

es un bien inmueble y al responder a una tipología mixta, tanto en razón a su objeto 

como por el tipo de contrato, aplica el Código Civil de Andina y otras disposiciones 

relevantes del derecho nacional (DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO 

A LA SOLICITUD Nº 7), tal y como además se establece en el propio contrato de 

construcción.  

 

30. Subsidiariamente y para el hipotético caso de que se considerase de aplicación la 

Convención de Viena o el Código de Comercio opera la exclusión del art.3.2 de la 

Convención, acogido también en el Código de Comercio, puesto que el sistema de 

IA es la parte principal del contrato de construcción del buque.  
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Arbitraje: 

 

31. Esta parte está de acuerdo en que el arbitraje de derecho se desarrolle conforme al 

Reglamento del CIAM por tres árbitros de experiencia y conocimiento marítimo 

probados, así como que el idioma sea el español.  

 

32. Igualmente, esta parte está de acuerdo en que figure como co-demandada, la 

empresa IA-GOTI por las razones ya explicitadas (supra nº25-27). Con 

independencia de las alegaciones que realice IA-GOTI, las representaciones 

letradas de las dos co-demandadas han acordado de conformidad con el art.16.1 

del Reglamento del CIAM nombrar conjuntamente como árbitro a Don Pablo de 

Alzola, adjuntándose su declaración de independencia, imparcialidad, disponibilidad 

y aceptación (DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD 

Nº 8). 

 

33. Sin embargo, esta parte objeta a que la sede del arbitraje sea Matrice (Madre Patria) 

puesto que la referencia a Matrice en el Convenio arbitral lo es por referencia al 

lugar de celebración de las audiencias de procedimiento, pero no en relación a la 

Ley aplicable al arbitraje, que es la Ley de Arbitraje de Cervantia por aplicación de 

los usos marítimos de conformidad con el propio convenio arbitral pactado que 

acoge como sede de arbitrajes marítimos los determinados por el lugar del 

establecimiento del Constructor y de la propia aplicación de Ley de Arbitraje de 

Cervantia (DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 

9).  

 

34. Sin perjuicio de rebatir las consideraciones infundadas que se realizan en el Informe 

Pericial presentado por la parte demandante en el momento procesal oportuno, esta 

parte se opone de plano a que se pueda presentar durante la audiencia arbitral una 

simulación virtual o aumentada de los hechos acaecidos durante el abordaje pues, 

además de otras consideraciones, resulta evidente que se tratará de una distorsión 

de los hechos que sólo puede tener como resultado confundir al tribunal arbitral.    

 

IV.- PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL  

33. Esta parte solicita al tribunal arbitral:  

-  Que considere formulada su respuesta a la solicitud de arbitraje.  

-Que se declare competente para dirimir la presente disputa, declarando la aplicación 

de la Ley de Arbitraje de Cervantia.  

-Que rechace la posible presentación de una prueba pericial basada en la realidad 

virtual o aumentada.  
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- Que declare que el contrato objeto de la presente controversia se rige por el Derecho 

interno de Andina, incluyendo su Código civil, y su Ley Marítima.  

- Que, con independencia del punto anterior, la Convención de Viena de 1980 sobre 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no es aplicable al contrato. 

- Que declare que la entrega y la consiguiente transmisión del riesgo tuvieron lugar en 

un momento anterior al abordaje del buque, de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

- Que la obligación de conformidad del buque, y de su sistema de navegación, basado 

en inteligencia artificial, se cumplió en el momento en que se produjo la entrega del buque.  

- Que no cabe derivar ninguna otra obligación de conformidad o calidad del buque 

entregado más allá de lo expresamente dispuesto en el contrato. 

- Que, aun cuando cupiese derivar alguna otra obligación de conformidad, esta no 

podría basarse en un sistema de garantías implícitas, por ser contrario al texto y lógica del 

contrato, y/o a la práctica habitual en la compraventa y construcción de buques, y/o al 

régimen del saneamiento en el CC de Andina, basado en la lógica de lo vicios ocultos. 

- Subsidiariamente, y para el caso en que el tribunal arbitral pudiese entender que 

cupiese derivar una garantía implícita de conformidad de las expectativas del comprador, 

que dichas expectativas únicamente podrían comprender el uso ordinario de un bien de 

similares características; esto es, no podían comprender la expectativa de funcionamiento 

del sistema de navegación autónoma del buque.  

- Subsidiariamente, y para el caso de que el tribunal arbitral pudiese entender que 

cupiese derivar una obligación de conformidad de la garantía implícita basada en una 

expectativa un uso específico por el comprador, que dicha expectativa no podría 

comprender la susceptibilidad del sistema de IA de realizar una maniobra de atraque, por 

ser dicha expectativa irrazonable. 

- Subsidiariamente, y para el caso de que el tribunal entendiese que pudiese haber 

existido una garantía implícita, basada en una expectativa de uso específico que 

comprendiese la maniobra de atraque del buque en el muelle, que la responsabilidad 

derivada del incumplimiento de dicha expectativa no podría ser, en ningún caso, imputable 

a AUGUSTO, sino que sería la responsabilidad exclusiva de IA-GOTI. 

- Subsidiariamente, y para el caso de que el tribunal pudiese entender que existió un 

incumplimiento contractual imputable a AUGUSTO, que la responsabilidad derivada de tal 

incumplimiento no podría comprender los daños indirectos, como los asociados al daño 

causado a otros buques, los costes asociados a la limpieza de los vertidos de petróleo, el 

embargo decretado por los tribunales de Andina, la pérdida del contrato de bareboat 

chárter, u otros contratos similares. 
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- Con independencia del punto anterior, se solicita al tribunal que declare el derecho de 

AUGUSTO a limitar la responsabilidad conforme al Convenio de Limitación de 

Responsabilidad nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo. 

En Cervantia, a 5 de octubre de 2021 



  

 69 

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 1 

 

Fecha: 6.8.2021 11.07:00 

De: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 

A: Manuel Bueno Martir m.b.maritr@blasillo.com 

Asunto: M/V SAN MANUEL  

Buenos días,  

Te escribo rápido para recordarte que tal y como comentamos el transporte del nuevo buque 

va a ser en términos DAP entre faros Puerto Orfeo, flete con coste adicional pactado. 

Muchas gracias 

Un saludo,  

D. Lázaro de Renada 

Director de Comunicaciones de AUGUSTO  

  

mailto:m.b.maritr@blasillo.com
mailto:m.b.maritr@blasillo.com
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 2 

 

 

El Código de Comercio de Andina establece en su Título X (Términos Comerciales de 

entrega) lo siguiente: 

 

 

Art.1447. Los presentes términos comerciales serán de obligatoria aplicación cuando nada 

se haya pactado en el contrato, o cuando existan dudas acerca de los términos acordados 

en el mismo. 

 

Art.1448. A los efectos de aplicación de los impuestos aduaneros de importación y 

exportación será preciso que las partes acuerden los términos comerciales de entrega. En 

su defecto, las compraventas, nacionales o internacionales, se entenderán pactadas como 

ventas en fábrica, EXW, tal y como se definen en los Incoterms.  

 

Art.1449. Designación de la nave. Salvo pacto o costumbre en contrario, en las ventas al 

desembarque la designación del buque corresponderá al vendedor.  

 

Art. 1450.Ventas al embarque. En la venta al embarque el vendedor asumirá la obligación 

de embarcar la cosa en el plazo convenido o en el usual en el puerto de embarque, sobre 

uno o más barcos de su elección, de modo que el viaje se realice en forma rápida y segura. 

Cuando la especificación de la cosa no tenga lugar mediante la designación del buque que 

deba transportarla, los riesgos serán de cargo del vendedor hasta la entrega de dicha cosa 

a la finalización del desembarque. 

 

Art. 1454. Ventas D.A.P. (coste de transporte y riesgo hasta el puerto designado). En la 

venta de entrega en puerto se podrá designar cualquier buque o embarcación, incluidas las 

barcazas. La entrega y la transmisión del riesgo se entienden producidas cuando las 

mercancías son descargadas y puestas en el muelle o en las barcazas a disposición del 

comprador según el caso.  
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 3 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 4 

 

 

CONTRATO LICENCIA SOFTWARE (PARCIAL) 

 

 

CL. 4. Este software está sujeto a una garantía limitada. El LICENCIANTE garantiza al 

LICENCIATARIO que el medio digital en el que se distribuye este Software está libre de 

defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, el Software 

funcionará de acuerdo con su documentación impresa y, según el leal saber y entender del 

LICENCIANTE, el uso del LICENCIATARIO de este Software de acuerdo con la 

documentación impresa no constituye una infracción de los derechos de propiedad 

intelectual de terceros. Esta garantía limitada tiene una duración de 90 días después de la 

entrega. En la medida en que lo permita la ley, EL LICENCIANTE RENUNCIA A OTRAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 

IMPLÍCITA DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, O INADECUACIÓN.  

 

CL. 6. EL LICENCIANTE NO ES RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO POR 

NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS COMPENSATORIOS, ESPECIALES, 

INCIDENTALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, CONECTADOS O 

RESULTANTES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA O EL USO DEL LICENCIATARIO DE 

ESTE ACUERDO DE LICENCIA. La jurisdicción del licenciatario puede no permitir tal 

limitación de daños, por lo que esta limitación puede no aplicarse. 

 

CL. 7. El Licenciatario acepta defender e indemnizar al Licenciante y mantener al 

Licenciante indemne de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, quejas o gastos 

relacionados con las operaciones comerciales del Licenciatario o que resulten de ellas. 

 

CL 8. El Licenciante tiene derecho a rescindir este Acuerdo de Licencia y el derecho del 

Licenciatario a utilizar este Software ante cualquier incumplimiento material por parte del 

Licenciatario. 

 

CL. 10. Este Acuerdo de licencia es el acuerdo completo y exclusivo entre el Licenciante y 

el Licenciatario con respecto a este Software. Este Acuerdo de licencia reemplaza todas las 

negociaciones, tratos y acuerdos previos entre el Licenciante y el Licenciatario con respecto 

a este Software. 

 

CL. 12. El LICENCIANTE del Software basado en IA garantiza personal y solamente las 

obligaciones del CONSTRUCTOR-LICENCIATARIO respecto del software tal y cómo se 

recoge en la cláusula III (entrega) y concordantes del Contrato de CONSTRUCCIÓN 

NAVAL”. 

 

CL.20. Este Acuerdo de licencia se rige por la ley de Amazonia. 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 5 

 

Fecha: 6.10.2020 11.07:00 

De: Dominico Bueno <d.b@ia-goti.com> 

A: Lázaro de Renada < l.renada@astilleros.com> 

Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: IAShipping SAN MANUEL 

Buenos días,  

Según hablado. 

RECAP 

IAShipping tiene nivel autonomía 4 (según criterios OMI) en todos los escenarios propios 

de la navegación marítima. % precisión, elevado. 

Sistemas: detectores de movimiento clase A, sistema LIDAR en proa y popa, sistema 

detención obstáculos, sistemas proximidad, cámaras infrarrojos, monitorización constante, 

mapeado. 

Muchas gracias 

Un saludo,  

D. Dominico Bueno 

IA-GOTI. Departamento IA  

Fecha: 9.10.2020 11.00:00 

De: Lázaro de Renada <l.renada@astilleros.com>  

A: Dominico Bueno d.b@ia-goti.com 

Cc: Tula Tía <tia.tula@ia-goti.com> 

Asunto: Re: IAShipping SAN MANUEL 

Buenos días,  

Confirmado. Todo correcto. Para nosotros es imprescindible el nivel de autonomía máximo 

en todas las posibles situaciones en las que se puede encontrar el buque a lo largo de su 

vida. Nos jugamos mucho con esta entrega. 

D. Lázaro de Renada  

mailto:l.renada@astilleros.com
mailto:d.b@ia-goti.com
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 6 

 

 

Declaración jurada ante Notario de D. Evaristo Niebla, Capitán de Marina Mercante en 

comisión de servicios y empleado de AUGUSTO. 

 

El 10 de agosto de 2021, a las 13:30 h., me encontraba en el puente de mando del buque 

SAN MANUEL. Junto a mi se encontraban, entre otros, el Capitán del Buque, D. Miguel de 

Unamuno, un representante de la compañía IA-GOTI (del cual no recuerdo el nombre), el 

Capitán que iba a hacerse cargo del buque por parte del Comprador y el práctico que 

ingresó en el buque minutos antes, tras la llegada del buque a Puerto. 

 

Embarcamos en el Puerto del Astillero, en Cervantia, ese mismo día a las 08:00 de la 

mañana, para iniciar la travesía al Puerto de Orfeo en Andina, donde se produciría la 

entrega del buque. En un momento determinado, tras insistencia de los responsables de 

IA-GOTI, entiendo que, con el ánimo de mostrarnos la pericia de su sistema de IA, se 

decidió activar el sistema autónomo del buque. Pese a que mostramos alguna discrepancia 

al respecto, no nos opusimos, al considerar que estando allí representantes de IA-GOTI, 

proveedora del Software, y de la compradora, todo estaba bajo control. 

 

En los primeros momentos de navegación autónoma, todo parecía que marchaba 

correctamente. El Capitán estaba constantemente asistido por los empleados de IA-GOTI, 

los cuales monitorizaban y guiaban al Capitán y al práctico sobre cómo manejar la situación 

(que en realidad era bastante fácil, ya que el software tomaba sus propias decisiones). 

 

En un determinado momento, y pese al aparente buen funcionamiento del sistema, el 

buque, o como allí lo llamaban “algoritmo inteligente” (un representante de IA-GOTI a 

menudo se refería a él como “personita”), este tomó una decisión de virar, como si quisiese 

ponerse en posición de atraque. Sin posibilidad de reacción por el Capitán y el práctico a 

bordo, dado que esta maniobra duró escasos minutos y la desconexión del sistema 

autónomo parece ser que tenía una demora de 2 minutos, el buque abordó al petrolero 

situado al costado que se encontraba atacado en el muelle 3.  

 

Las consecuencias siguientes son ya por todos conocidas. 

 

FDO:  D. Evaristo Niebla 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 7 

 

 Extractos disposiciones relevantes Código Civil (CC) de Andina 

Art.454 CC de Andina, bajo el Título II (Contratos) 

El presente Código Civil será de aplicación a todo contrato de bienes muebles no regidos 
por el Código de Comercio, así como a todo contrato que tenga por objeto bienes inmuebles 
y asimilados. Será también de aplicación a todo contrato de servicio que recaiga de forma 
principal o accesoria sobre los anteriores.  

El contrato de obra sobre bienes muebles, inmuebles y asimilados también se gobierna por 
el presente Código. 

(…) 

Art.512 CC de Andina, bajo el Título XV (Inscripción registral) 

Quedan sujetos a inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad: 

1. Los bienes inmuebles, así como los buques y embarcaciones. 
2. Los bienes muebles podrán ser objeto de inscripción voluntaria. Para ello se 

constituirá una sección especial. 

Arts. 567-570 CC de Andina, bajo el Título XVII (Compraventa – Saneamiento) 

Art. 567  
 
El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa 
vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo 
este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado 
menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que 
estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, 
por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. 
 
Art. 568 
 
El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos de 
la cosa vendida, aunque los ignorase.  
 
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contrario, y el vendedor ignorara 
los vicios o defectos ocultos de lo vendido. 

Art. 569 

En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del 
contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, 
a juicio de peritos. Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida 
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y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará 
de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión. 
 
Art. 570 
 
Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, 
sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los 
daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del 
contrato que hubiese pagado el comprador. 
 

Extracto disposiciones relevantes de la Ley 2020/770 de 20 de mayo de 2020 relativa 

a determinados aspectos de los contratos de suministro de datos, contenidos o 

servicios digitales 

 

Exposición de Motivos 

 

El potencial de crecimiento del comercio electrónico en el Reino de Andina no está aún 

plenamente explotado. La Estrategia para un Mercado Único Digital en Andina aborda el 

conjunto de los principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico con el fin 

de desplegar este potencial. El hecho de garantizar a los ciudadanos y empresas un mejor 

acceso a los contenidos y servicios digitales, y facilitar que las empresas puedan comerciar 

con los datos, con el debido respeto a la datos en su faceta de derecho fundamental, puede 

contribuir a impulsar la economía digital de Andina y a estimular el crecimiento general 

máxime ante los objetivos de sostenibilidad ambiental asumidos por el Reino de Andina tras 

la ratificación del Acuerdo de París, y la Agenda 2030 de Las Naciones Unidas.  

 

(…) 

 

En los últimos años, las tecnologías digitales han transformado nuestra economía y nuestra 

sociedad, afectando a todos los sectores de actividad y a la vida diaria de todos los 

ciudadanos y de las empresas. Los datos están en el centro de esta transformación, y va a 

ir a más, especialmente con el auge que se espera de la Inteligencia Artificial habida cuenta 

de que los principales elementos que la integran la IA son los datos y los algoritmos.  

 

Los contratos sobre los datos eran desconocidos con anterioridad a la llegada de la 

economía digital. Por eso, la presente Ley toma como objetivo principal la regulación de los 

datos, que no son en sentido estricto bienes ni servicios, y son diferentes de la propiedad 

intelectual. Son simplemente datos. Son "recursos sin rivalidad", es decir, los datos se 

pueden multiplicar básicamente sin costo y pueden ser utilizados en paralelo para una 

variedad de propósitos diferentes por muchas personas diferentes al mismo tiempo. El 

enfoque de la presente Ley es en los datos como impulsos binarios en grandes lotes, que 

pueden almacenarse, transmitirse, y procesarse con la ayuda de máquinas. 

 

(…) 
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Los contratos de bienes con contenidos o servicios digitales no cuentan en la actualidad 

con regulación específica, pues la consideración tradicional de contrato no contemplaba 

estos supuestos. Es por ello urgente y necesario cubrir este vacío, tanto por la necesidad 

de tener un marco jurídico estable y armonizado a nivel de la Unión Mootera como por la 

necesidad de ofrecer a los consumidores o usuarios una protección integral en sus distintas 

formas de contratación. 

 

A menudo, los contenidos o servicios digitales se suministran también cuando el 

destinatario final no paga un precio, pero facilita datos personales al empresario. Tales 

modelos de negocio ya se utilizan de diferentes formas en una parte considerable del 

mercado. Al tiempo que reconoce plenamente que la protección de datos personales es un 

derecho fundamental, por lo que los datos personales no pueden considerarse una 

mercancía. 

 

Artículo 1. Objeto  

 

La presente Ley es de aplicación a los contratos sobre datos, así como los contratos de 

suministro de bienes con elementos digitales, o de estos últimos aisladamente, a cambio 

de una contraprestación económica que podrá consistir en dinero o en datos. 

 

Artículo 2. Definiciones 

 

En la presente Ley se entiende por:  

 

"Datos" significa información registrada en cualquier formato legible por máquina adecuado 

para procesamiento automatizado, almacenada en cualquier medio o mientras se transmite. 

 

“Bienes con elementos digitales”: todo objeto mueble tangible que incorpore contenidos o 

servicios digitales o esté interconectado con ellos de tal modo que la ausencia de dichos 

contenidos o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus funciones.  

 

“Contenido digital”: los datos producidos y suministrados en formato digital. 

 

“Servicio digital”: a) un servicio que permite al usuario crear, tratar, almacenar o consultar 

datos en formato digital, o b) un servicio que permite compartir datos en formato digital 

cargados o creados por el usuario final u otros usuarios de ese servicio, o interactuar de 

cualquier otra forma con dichos datos. 

 

Art.56. Régimen de vicios o defectos  

 

El régimen de vicios o defectos de los contratos sometidos a la aplicación de la presente 

Ley se regirá por las disposiciones del Código Civil.   
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 8 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE AUGUSTO A LA SOLICITUD Nº 9 

 

 

 

Extractos relevantes de la Ley de Arbitraje de Cervantia de 14 de abril de 2015. 

 

 

Artículo 15 Acuerdos de arbitraje en el sector marítimo 

 

1. A reserva de lo dispuesto en el presente capítulo, las partes podrán pactar que toda 

controversia que pueda plantearse en relación con el sector marítimo, incluidos los 

contratos de transporte de mercancías, será sometida a arbitraje. 

 

2. El procedimiento arbitral deberá tener lugar, con aplicación de la Ley de ese lugar:  

 

a) en algún lugar designado al efecto en el acuerdo de arbitraje;  

 

b) en su defecto: en el lugar que sea pertinente conforme a los usos marítimos, 

entendiéndose que en el transporte de mercancías dicho lugar es el lugar de la 

entrega de las mercancías acordado en el contrato de transporte o el que derive 

conforme a los usos del sector; en su defecto, dicho lugar será el puerto donde las 

mercancías sean inicialmente cargadas en el buque. 

 

3. La designación del lugar del arbitraje efectuada en el acuerdo de arbitraje será vinculante 

respecto de cualquier controversia entre las partes que lo hayan pactado, siempre y cuando 

dicho acuerdo figure en el contrato que indique claramente los nombres y las direcciones 

de las partes y que: a) haya sido individualmente negociado; o b) advierta de manera visible 

de la existencia de un acuerdo de arbitraje, con especificación de las cláusulas o secciones 

del contrato en donde figure. 

 

4. Una persona que no sea parte en el contrato sólo quedará vinculada por un acuerdo de 

arbitraje concertado con arreglo al párrafo 3 del presente artículo cuando dicha persona 

haya sido adecuada y oportunamente informada sobre cuál es el lugar del arbitraje. 
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Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: Respuesta a la Solicitud de Arbitraje 

BLASILLO SHIPPING  

v.  

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y IA-GOTI 

 

 

 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE DE IA-GOTI 

 

D. Mauricio Salamanca, abogado, en nombre y representación de la sociedad IA-GOTI, 

S.L., formula, dentro del plazo conferido a tal fin y de conformidad con el artículo 6 del 

Reglamento del CIAM.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDADA Y SU REPRESENTANTE  

 

La sociedad IA-GOTI, S.L. (en adelante IA-GOTI), constituida conforme a las leyes de 

Amazonia en 2017, es una empresa dedicada al desarrollo de software, y en concreto a 

algoritmos predictivos utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning. Desde sus inicios ha estado especializada en el desarrollo de software 

(IAShipping) para su implementación en buques de navegación marítima. Su experiencia y 

especialización la sitúan como una de las principales empresas dedicadas a automatizar la 

navegación de buques, habiendo desarrollado más de una decena de proyectos en este 

sentido, todos ellos con éxito. Domicilio social en la calle Martirio 34, Amazonia. Correo 

electrónico: info@ia-goti.com. 

 

En lo que se refiere a las comunicaciones derivadas de la presente solicitud de arbitraje a 

efectos de notificaciones, teléfono y correo electrónico son, respectivamente, Calle Oficios 

23, ciudad de Atapuerta, Amazonia, (58) 67 67 89, m.salamanca@lad.cer. 
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II. ALEGACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA  

Arbitraje 

1. El presente procedimiento es un despropósito jurídico. Desconocemos qué motivos 

pueden haber conducido a BLASILLO a traer al presente procedimiento a IA-GOTI. 

Quizás se trate de buscar una mejor posición negociadora con respecto a  

AUGUSTO, quizás se persiga enfrentar a IA-GOTI con AUGUSTO, quizás se 

busque, simplemente, ofuscar y confundir. Los motivos, en todo caso, no pueden 

ser jurídicos. La presente controversia se basa en un contrato celebrado entre 

BLASILLO y AUGUSTO, del que IA-GOTI no fue parte, y desconocía el contenido, 

como desconocía el contenido de la cláusula arbitral. Por su parte, IA-GOTI 

concluyó un contrato, con otra cláusula arbitral distinta, con AUGUSTO, sin que el 

contenido de dicho contrato, y la cláusula arbitral, pudiesen trasladarse a BLASILLO. 

Para nuestro asombro, nos vemos introducidos en un procedimiento arbitral del cual 

no tenemos conocimiento alguno. 

 

No obstante lo anterior, y en aras de la buena fe procesal, y sin perjuicio de las 

alegaciones que se realizarán en el Escrito de Contestación a la Demanda respecto 

a las objeciones relacionadas con el sometimiento a arbitraje, esta parte acepta que 

el presente arbitraje se dirima por tres árbitros, habiendo participado junto con IA-

GOTI en el nombramiento conjunto de Don Pablo de Alzola, árbitro que fue sugerido 

por Augusto. Al igual que Augusto, esta parte está de acuerdo en que el lugar del 

arbitraje sea Cervantia y está en contra de que se pueda presentar una prueba 

pericial que simule una realidad que por fuerza será inventada. IA-GOTI se reserva 

en este momento su posición respecto al derecho aplicable para dirimir el fondo de 

la controversia.  

Relatividad de los contratos. 

 

La presente controversia se basa en un contrato de Construcción de Buque 

(DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 2) del que IA-GOTI no forma parte ni es 

firmante. 

 

2. Por otro lado, AUGUSTO celebró con IA-GOTI un contrato de licencia de software 

(DOCUMENTO DE RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 1). BLASILLO 

no es ni fue parte de dicho contrato, ni del proceso para su negociación. 

Desconocemos el cauce por el que puede haber tenido acceso a su contenido. 

 

3. Estos son hechos básicos, y, si los reiteramos, es porque la parte Demandante, y la 

parte Demandada (aunque en menor medida) se beneficiarían de un curso de 

Introducción al Derecho Contractual, ya que parecen ignorar algunos de sus 

principios básicos. Valga, por tanto, esta respuesta, a modo de breve recordatorio. 
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4. Un principio básico es el de la relatividad de los contratos, que indica que los 

contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan. Los supuestos 

donde un contrato puede vincular a otras partes dependerán de las reglas propias 

de la transmisibilidad de los derechos y las obligaciones. En este caso, no se ha 

producido la transmisión de ninguna obligación de AUGUSTO a IA-GOTI, ni la 

transmisión de ningún derecho de AUGUSTO frente a IA-GOTI a BLASILLO. 

 

5. Fuera de ambos supuestos, no cabe el ejercicio de derechos fuera de las partes que 

expresamente hayan firmado el contrato, salvo que se interprete el contrato, o 

alguna de sus estipulaciones, como un contrato o estipulación a favor de tercero. En 

este caso, ninguno de los elementos de los dos contratos relevantes puede conducir 

a dicha conclusión. Por el contrario, los hechos demuestran que las partes deseaban 

delimitar sus obligaciones, y compartimentalizar sus relaciones contractuales, con 

el objetivo de gestionar mejor sus riesgos. 

 

6. Durante el proceso de negociación de los contratos pudo requerirse la presencia de 

cierto personal clave de IA-GOTI, con el objetivo de completar o aclarar cierta 

información técnica, tarea que no habría resultado idónea para AUGUSTO, y que 

no suponía un excesivo problema para IA-GOTI. Tratándose, como es el caso, de 

una tecnología nueva, es normal que el cliente último necesite más información, y 

busque cierta tranquilidad. Este objetivo, puramente comercial, pero no contractual, 

es lo que se pretendía cumplir a través de las conversaciones e intercambios de 

mensajes con el personal de IA-GOTI. Se trató de una actuación de buena fe, y con 

mero propósito informativo. 

 

7. Lo mismo cabe decir de la presencia del personal de IA-GOTI en las maniobras en 

el puerto de Orfeo más allá de su presencia protocolaria al acto de recepción del 

buque al que había sido invitado. El objetivo principal era dar tranquilidad a los 

operadores del buque, y solucionar cualquier problema que existiese con la 

operación del algoritmo, o, más bien, con la habilidad (o falta de ella) del personal a 

la hora de interactuar con dicho algoritmo. 

 

8. Es importante que la aproximación a los derechos y obligaciones de las partes tenga 

como base la realidad comercial, y que la consecuencia de un comportamiento 

deferente y de buena fe no sea la asunción de mayores obligaciones, salvo que se 

quiera disuadir de tales comportamientos. Si cada conversación comercial o de 

relaciones públicas que una empresa desarrolladora de algoritmos mantiene con 

diferentes partes supone la asunción de obligaciones contractuales sin 

contraprestación económica, IA-GOTI dejará de ser viable, como dejará de serlo 

cualquier otra empresa de similares características.  

 

9. Si un cliente final, como BLASILLO en este caso, desea que IA-GOTI asuma 

obligaciones directamente con él, y un cliente como AUGUSTO respalda este 

deseo, la solución es sencilla: proponer un contrato trilateral, en el que IA-GOTI 
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asuma obligaciones y responsabilidad, y reciba una contraprestación acorde con 

ellas. La alternativa, consistente en compartimentalizar las obligaciones, será más 

barata, y con una responsabilidad más limitada.  

Daños por el abordaje 

10. En la hipótesis de que el tribunal arbitral estuviese dispuesto a escuchar argumentos 

derivados de una posible implicación contractual de IA-GOTI con BLASILLO, es 

preciso aclarar algunos aspectos relevantes para el abordaje, y el daño producido 

durante el mismo.  

 

11. Es cierto que, durante el viaje al puerto de entrega desde Astilleros, se encontraban 

en el puente de mando un representante de IA-GOTI. Sin embargo, dicha presencia 

no supuso en caso alguno que el Capitán (colaborador del armador AUGUSTO 

PÉREZ E HIJOS), y en su caso el práctico del puerto que viajaba a bordo dejase/n 

de ostentar la dirección náutica y operacional del buque.  

 

12. Ya en aguas portuarias, como indica la Demandante, se otorga el mando del buque, 

por decisión exclusiva del Capitán (y pese a las reticencias del representante de IA-

GOTI), a la IA del buque. Se alegó que la idea era probar la navegación autónoma 

del buque para que atracara en un muelle determinado, en concreto en el muelle 5 

del Puerto de Orfeo, donde el buque objeto de construcción iba a ser entregado.  

 

13. Se ha indicado además por el Demandante que el buque, conforme al Contrato de 

Software entre AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y IA-GOTI, estaba capacitado para un 

nivel de autonomía 4 (conforme criterios OMI). Si bien esto es cierto, este nivel 

estaba inicialmente previsto para la navegación en mar abierto y de manera limitada 

para la entrada y salida de puerto, pero nunca, como se afirma, para el atraque en 

muelle (como se desprende de la CL. 1 del Contrato que se adjunta como 

DOCUMENTO DE RESPUESAT DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 2). Es por ello 

por lo que no cabe imputar responsabilidad alguna a IA-GOTI sobre la base de este 

argumento, ya que en ningún momento se nos requirió expresamente que la IA del 

buque fuese capaz de atracar en puerto. De hecho, como ha reproducido la 

Demandante en su escrito de solicitud de arbitraje, las pruebas de mar realizadas 

por AUGUSTO nunca se realizaron atracando en muelle alguno.  

 

14. Fruto de la supuesta maniobra inapropiada, el buque SAN MANUEL colisionó con 

el buque LA NIÑA que se encontraba atracado en el muelle 3 del Puerto de Orfeo. 

A razón de lo cual se nos solicita por el Demandante la condena que le resulte 

finalmente impuesta por los daños ocasionados por el abordaje del buque, y que se 

encuentra actualmente en vía judicial (entre estos están los daños materiales al 

buque, las tasas y gastos portuarios debidos al embargo, así como los daños de 

limpieza por el vertido de hidrocarburos a las aguas portuarias). Adicionalmente 
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solicita el pago del beneficio dejado de obtener por la pérdida del contrato de 

Bareboat Charater con ARRENDATARIA.  

 

15. Por último, BLASILLO SHIPPING parece olvidar en su escrito de Demanda unos 

hechos a nuestro juicio importantísimos, y que, de obviarse, conducirían una 

conclusión errónea y no ajustada a la verdad de lo que allí pasó. Los sistemas 

preventivos de IAShipping (a través de las cámaras, sensores LIDAR y ultrasonidos) 

detectaron minutos antes de la colisión al buque SAN MANUEL y la posibilidad de 

impacto lateral si no se variaba el rumbo. Situación que fue notificada por el sistema 

previsto al Capitán, el cual no hizo nada para evitar el abordaje. Se adjunta como 

DOCUMENTO DE RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 3, extracto del 

informe pericial emitido por D. David Talón, perito informático, en el que analiza el 

archivo .log del sistema, en el que claramente el sistema avisó al Capitán del buque 

del posible impacto si no se procedía al cambio de rumbo. 

 

16. Por último, recordar que las cláusulas 6 y 7 del Contrato de software (véase 

nuevamente DOCUMENTO DE LA RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 

1) afirman que el licenciante del software, IA-GOTI, no es responsable ante el 

Licenciatario por ningún daño, incluyendo daños compensatorios, especiales, 

incidentales, ejemplares, punitivos o consecuentes, conectados o resultantes de 

este acuerdo de licencia o el uso del licenciatario de este acuerdo de licencia y que 

se obliga a AUGUSTO a defender e indemnizar a IA-GOTI y mantenerle indemne 

de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, quejas o gastos relacionados con las 

operaciones comerciales del Licenciatario o que resulten de ellas. 

 

17. Por tanto, sobre la base de todo lo indicado con anterioridad, esta pretendida 

reclamación contra IA-GOTI carece, a todas luces, de sentido.  

 

Limitación responsabilidad 

 

18. Si el Tribunal estimase que IA-GOTI es responsable de los daños ocasionados por 

la colisión del buque, deberá entender que IA-GOTI debe quedar exento de 

responsabilidad en los mismos términos que AUGUSTO. En particular, IA-GOTI no 

podrá ser responsable de daños contrarios a lo expresamente dispuesto en el 

contrato, así como a principios como el de previsibilidad, o razonabilidad. 

 

19. En particular, y con independencia de lo anterior, la responsabilidad de IA-GOTI 

debe quedar limitada conforme a las disposiciones del Convenio sobre limitación de 

la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo de 1976 (y el/los 

protocolo/s que lo modifican). Estamos ante créditos limitables, por lo que IA-GOTI 

está legitimada para solicitar el derecho a limitar su responsabilidad conforme a las 

reglas del mencionado Convenio. 
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III.- LOS CONTRATOS DE LOS QUE DERIVA LA CONTROVERSIA, DERECHO 

APLICABLE Y EL CONVENIO ARBITRAL  

20. La relación contractual entre BLASILLO SHIPPING, ahora demandante, y 

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS se articula a través del contrato de Construcción Naval 

celebrado entre ambas partes.  No existe, sin embargo, relación contractual alguna 

que vincule a BLASILLO con IA-GOTI. 

 

21. De modo similar, la relación entre AUGUSTO e IA-GOTI se articuló mediante un 

contrato de licencia de software. 

 

22. Tal y como se ha indicado anteriormente, ni IA-GOTI fue, ni es, parte del contrato 

de Construcción de buque, ni BLASILLO fue, ni es, parte del contrato de licencia de 

software. 

 

IV.- PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL  

23. Esta parte solicita al tribunal arbitral:  

-  Que considere formulada su respuesta a la solicitud de arbitraje.  

-  Que se declare incompetente para conocer de la Demanda presentada por BLASILLO 

SHIPPING contra IA-GOTI, por carecer de legitimación pasiva del procedimiento arbitral al 

no ser parte contractual del contrato del que deriva la controversia, ni tampoco del convenio 

arbitral.  

- Que declare que IA-GOTI no ha sido ni es parte del contrato de Construcción de buque 

celebrado entre BLASILLO y AUGUSTO, ni, por tanto, puede ser Demandada por un 

incumplimiento supuestamente basado en dicho contrato. 

- Que declare que BLASILLO no ha sido ni es parte del contrato de licencia de software 

celebrado entre AUGUSTO e IA-GOTI, y que, por tanto, IA-GOTI no puede ser demandado 

por BLASILLO en virtud de dicho contrato. 

- Que, además, declare que ninguno de los contratos anteriores, ni ninguna de sus 

estipulaciones, pueden construirse como contratos o estipulaciones en favor de tercero, que 

permitan a IA-GOTI ser demandado por su incumplimiento, en particular por BLASILLO. 

- Que, además, declare que ni las declaraciones ni la conducta de IA-GOTI durante los 

hechos que han dado lugar a la presente controversia pueden construirse como un 

compromiso directo con BLASILLO, que pudiese dar lugar a obligaciones contractuales. 

- Que, para el caso de que el tribunal fallase en contra de cualquiera de las pretensiones 

anteriores, el tribunal entienda que las cláusulas del contrato de licencia de software habrían 
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excluido cualquier tipo de responsabilidad como la que se pretende ejercitar en la presente 

controversia. 

- Que, para el caso de que el tribunal entendiese que IA-GOTI pudiese ser responsable 

contractualmente, y que dicha responsabilidad no pudiese ser excluida por las cláusulas 

contractuales, la responsabilidad resultaría excluida en todo caso, por resultar imputable al 

Capitán y/o al práctico del puerto, ambos presentes en el buque. 

- Que para el caso de que el tribunal entendiese, contrariamente a lo anteriormente 

solicitado, que IA-GOTI puede ser responsable contractual, y que las limitaciones basadas 

en las especificidades de su contrato de licencia de software celebrado con AUGUSTO, que 

el tribunal declare que IA-GOTI puede acogerse a las mismas exclusiones y limitaciones de 

responsabilidad de AUGUSTO. En particular, el tribunal deberá declarar que IA-GOTI tiene 

derecho a acogerse al Convenio de Limitación de Responsabilidad, en los mismos términos 

que AUGUSTO. 

 

 

 

En Amazonia, 5 de octubre de 2021 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 1 

 

 

(…) 

 

Cláusula 6. EL LICENCIANTE NO ES RESPONSABLE ANTE EL LICENCIATARIO POR 

NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS COMPENSATORIOS, ESPECIALES, 

INCIDENTALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS O CONSECUENTES, CONECTADOS O 

RESULTANTES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA O EL USO DEL LICENCIATARIO DE 

ESTE ACUERDO DE LICENCIA. La jurisdicción del licenciatario puede no permitir tal 

limitación de daños, por lo que esta limitación puede no aplicarse. 

 

Cláusula 7. El Licenciatario acepta defender e indemnizar al Licenciante y mantener al 

Licenciante indemne de todas las reclamaciones, pérdidas, daños, quejas o gastos 

relacionados con las operaciones comerciales del Licenciatario o que resulten de ellas. 

 

Cláusula 10. Este Acuerdo de licencia es el acuerdo completo y exclusivo entre el 

Licenciante y el Licenciatario con respecto a este Software. Este Acuerdo de licencia 

reemplaza todas las negociaciones, tratos y acuerdos previos entre el Licenciante y el 

Licenciatario con respecto a este Software. 

 

Cláusula 14. El Licenciante está autorizado para subcontratar trabajos con terceros 

proveedores de software, datos, sensores y demás elementos necesarios para el desarrollo 

del software, pero quedando siempre como responsable ante el Licenciatario por los 

trabajos realizados, en los términos señalados en este Contrato. Sin embargo, en ningún 

caso quedará responsable el Licenciante por los datos suministrados por el Licenciatario 

con suministradores de datos, bases de datos u otro tipo de información, aunque estos 

hayan sido entregados y puestos a disposición del Licenciante como requisito previo a la 

instalación del software en el buque. 

 

Cláusula 15. El Licenciante, por un período de TRES (3) meses naturales a partir de la 

entrega del software y su instalación en el buque, garantiza el correcto funcionamiento del 

programa suministrado o proporcionado por el Licenciante como por sus Subcontratistas. 

Pero el Licenciante no garantiza ninguna por si mismo ninguno de los datos, bases de datos, 

recursos, programas o subtareas suministradas por el Licenciatario excepto en cuanto a su 

instalación por el Licenciante.  

 

Cláusula 16. El Licenciatario deberá transferir al Licenciante, si este último así se lo solicita, 

todos y cada uno de los derechos que tenga frente a sus contratistas o suministradores. 

Esta disposición no alterará ni disminuirá las obligaciones contractuales de las partes.   
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 2 

 

 

Cláusula 1. Objeto del Contrato: El Licenciante se obliga a diseñar, programar, licenciar e 

instalar en el buque tipo Ferry del Licenciatario -que están en proceso de construcción- un 

software adaptado a sus necesidades sobre la base de IAShipping del cual es propietario, 

obligándose el Licenciatario a pagar al Licenciante el precio fijado en el Contrato y tomar 

dicho software e instalarlo en su/s buque/s en un plazo no superior a un (1) mes desde su 

entrega.  

 

El Licenciante declara expresamente conocer que es propósito del Licenciatario que el 

buque pueda operar en modo autónomo en todas las situaciones propias de la navegación 

marítima. A tales efectos, ambas partes pretenden alcanzar, como mínimo, el estándar de 

calidad y rendimiento que se exige en la industria. 

 

(…) 

 

Entre las competencias del software que se licencia se encuentran la navegación autónoma 

conforme a los criterios OMI (nivel 4 de autonomía) en mar abierto, slow navigation, entrada 

y salida de puerto, cabotaje y demás circunstancias propias de la navegación marítima. 

 

Las situaciones no contempladas expresamente quedarán fuera de la garantía y cobertura 

recogida en este Contrato. 
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DOCUMENTO DE RESPUESTA DE IA-GOTI A LA SOLICITUD Nº 3 

 

 

D. David Talón, perito informático 

 

Según se desprende del análisis del archivo .log del sistema, al que hemos podido tener 

acceso, el sistema IAShipping, notificó, tanto de manera auditiva, como por medio de 

diversos avisos en el display de mando (véanse los subrayados en el código que se adjunta 

en traducción a lenguaje natural), que, si no se procedía a un cambio de rumbo, la colisión 

con otro buque sería inminente.  

 

Dichas notificaciones, como pueden observarse, se realizaron por el software del buque sin 

obtener aparente respuesta alguna por la tripulación a bordo. 
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ACTA PRELIMINAR Y ORDEN PROCESAL Nº1 

 

CIAM21-01-0 

 

 

 

 

Demandante: 

 

BLASILLO SHIPPING, SA 

Ermelinda Niebla e.niebla@estudiolegal.an  

Calle Samuel Ramos 150, Atahualpa, Andina  

 

 

Demandadas: 

 

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, SA  

Rosario Bona bona@abogados-peritos.cer  

Calle Juan Luis de Alarcón 990, ciudad de Barataria, Cervantia 

 

IA-GOTI 

Mauricio Salamanca m.salamanca@lad.cer  

Calle Oficios 23, ciudad de Atapuerta, Amazonia 

 

 

Matrice, a 5 de noviembre de 2021 

 

 

El Tribunal Arbitral, previa consulta con las Partes y de conformidad con el art. 28 del 

Reglamento [el “Reglamento”] del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid [el “Centro” o 

“CIAM”], dicta el presente Acta Preliminar y Orden Procesal nº 1, por la que se establece 

que:  

 

Que tanto la parte demandante como la parte demandada podrán solicitar aclaraciones 

sobre los hechos del caso hasta el día 19 de noviembre de 2021. Se establece un máximo 

de 15 preguntas por equipo. Las preguntas deberán agruparse por áreas temáticas (ej. 

“Competencia”, “Contrato de...”) y cada pregunta deberá acompañarse con una breve 

explicación sobre los motivos por los que se realiza. Las solicitudes de aclaración que no 

cumplan estos requisitos no serán consideradas por el Tribunal. Una vez presentadas las 

solicitudes de aclaraciones, el Tribunal Arbitral emitirá una nueva Orden Procesal, en la cual 

figurarán las respuestas a las solicitudes de aclaración que resulten pertinentes para la 

resolución de la controversia. 
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2. En la presente disputa, hay dos partes Demandadas (AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y IA-

GOTI), las cuales, además, han optado por mantener cada una su propia representación 

procesal separada, y aunque poseen posiciones parcialmente coincidentes, en algunos 

casos también parcialmente contrapuestas.  

 

Por ello, el tribunal arbitral recibirá DOS ESCRITOS DE CONTESTACIÓN separados, uno 

por cada parte Demandada. Para preservar la igualdad de armas, sin embargo, ambos 

escritos de contestación se recibirán simultáneamente en la misma fecha, tal como se indica 

a continuación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior: 

 

- La parte Demandante deberá presentar su escrito de demanda en fecha no posterior 

al 12 de enero de 2022.  

 

- Las dos partes Demandadas deberán presentar sus escritos de contestación en 

fecha no posterior al 23 de febrero de 2022. 

 

o NOTA organizativa: a los efectos de la entrega en la competición, los equipos 

elaborarán UN ÚNICO DOCUMENTO DE CONTESTACIÓN. Este 

documento contendrá los escritos de las DOS PARTES Demandadas, uno a 

continuación del otro (primero, el escrito de AUGUSTO PÉREZ E HIJOS; y, 

en segundo lugar, el escrito de IA-GOTI). Se recomienda incluir índices, 

tablas de contenido y numeración de páginas separadas (pudiéndose 

utilizar, por ejemplo, la función de “combinar pdf”). De este documento se 

entregará una versión que incluya el nombre del equipo, y una versión 

anonimizada, como es habitual en el Moot Madrid. A los efectos del número 

de páginas del Escrito de Contestación conjunto, se amplia a un máximo de 

10 páginas en relación a lo indicado en las Reglas del Moot Madrid.  

 

3. Que una vez entregados el escrito de demanda y los escritos de contestación a la 

demanda, las partes quedarán emplazadas para las sesiones de vista oral, que tendrán 

lugar en Matrice, durante los días 18 a 22 de abril de 2022. Durante el desarrollo de la fase 

oral de la competición se articularán las exposiciones de las partes tal forma que existirán 

audiencias en las que participarán tres equipos. El Tribunal Arbitral emitirá en el momento 

procesal oportuno indicaciones acerca de la conducción de las audiencias durante la fase 

oral de la competición teniendo en cuenta la existencia de tres partes.  

 

4. Que la parte Demandante y las partes Demandadas deberán limitarse, tanto en sus 

escritos de demanda y contestación como en la vista oral, a discutir los asuntos siguientes: 

 

 

4.1. Cuestiones de carácter procedimental:  
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Cuestiones relativas a la competencia del Tribunal Arbitral: i) determinar la sede o 

lugar del arbitraje; ii) determinar si IA-GOTI puede ser parte en el presente 

procedimiento arbitral; iii) determinar si es admisible o no la presentación de una 

prueba pericial de realidad virtual o aumentada. 

  

4.2. Cuestiones de carácter sustantivo: 

 

4.2.1. Determinar la ley aplicable a los contratos objeto de la presente controversia.  

 

4.2.2. Determinar en qué momento se produjo la entrega del buque, y la correspondiente 

transmisión del riesgo. 

 

4.2.3. Determinar las cuestiones relativas a la falta de conformidad del buque. 

 

4.2.4. Determinar si existió incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de 

BLASILLO SHIPPING, de AUGUSTO PÉREZ E HIJOS y/o IA-GOTI, teniendo 

especialmente en cuenta la caracterización del papel del software de Inteligencia 

Artificial para la navegación autónoma del buque SAN MANUEL.  

 

En este sentido, las partes de la presente controversia podrían caracterizar el papel 

del software de Inteligencia Artificial atendiendo a las siguientes analogías: 

 

- El software es un producto, u objeto, que forma parte integrante o estructural del 

buque. 

 

- El software es un producto, u objeto, con carácter separado y/o accesorio al buque. 

 

- El software representa una voluntad autónoma (personificación tutelada), que, no 

obstante, se sujeta a la dirección y supervisión del Capitán del buque. 

 

- Sin embargo, aunque deban pronunciarse respecto de las posibilidades anteriores, 

el tribunal arbitral también solicita a las partes que se pronuncien sobre una cuarta 

posibilidad, que consistiría en entender que el software de Inteligencia Artificial 

representa una voluntad totalmente autónoma, que no estaría sometida a la 

supervisión del capitán del buque ni de su armador, sino que cabría entender que el 

propio software desempeñaría las tareas de dirección y mando del buque 

(personificación plena y autónoma). 

 

El tribunal arbitral introduce esta cuarta posibilidad por varios motivos. En primer lugar, 

porque en el día de ayer el tribunal arbitral ha conocido una reciente jurisprudencia de 

Amazonia que ha otorgado la consideración de inventor, y por tanto co-propietario de los 

derechos económicos derivados, a la Inteligencia Artificial. Se incluye el extracto de una 

nota de prensa, donde se da cuenta de la reciente jurisprudencia.   
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Noticia de Prensa: Diario Niebla, 4 noviembre 2021 

 

Por la redacción: Abel Sánchez 

 

El mundo al revés: EL TS de Amazonia declara “persona” a la inteligencia artificial 

 

El Tribunal Supremo de Amazonia se ha pronunciado sobre una cuestión muy controvertida 

que hace tambalear los cimientos filosóficos y éticos sobre los que se construyen las 

sociedades y el derecho. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en torno a la condición 

de inventor y co-propietario de la inteligencia artificial, IAShipping. Solicitada una patente 

de invención por IA-GOTI en relación al software desarrollado por la inteligencia artificial 

IAShipping, el Tribunal Supremo aceptó que la invención se había a generado de forma 

autónoma por la inteligencia artificial IAShipping y que por lo tanto le correspondía la 

invención y el 50% de los derechos económicos derivados de la misma. Se revoca así la 

decisión de la Oficina de Patentes de Amazonia de rechazar la solicitud sobre la base de 

que la Ley de Patentes exige que el inventor sea un ser humano. Al mismo tiempo, IA-GOTI 

ha solicitado en el Registro Mercantil la inscripción de IAShipping como sociedad anónima, 

estando pendiente la decisión al respecto.  

 

Contrasta esta resolución del TS con otras realizadas por la misma empresa y que han 

corrido distinta suerte. Así, el TS de Andina ante la misma solicitud realizada por IA-GOTI, 

la ha denegado. O con la muy reciente decisión del Tribunal de Gran Instancia de Cervantia, 

donde ha considerado que no puede otorgarle a la Inteligencia Artificial la propiedad, pero 

sí la invención. Por su parte, en otros Estados de la Unión Mootera, como en Pampia y en 

Orellana, la cuestión es muy controvertida a nivel doctrinal pero no existen 

pronunciamientos en la materia. Está por ver si se recurrirán estas decisiones ante el 

Tribunal Superior de La Unión Mootera que tendrá la última palabra. 

 

IA-GOTI ha sido pionero abriendo nuevos caminos al nombrar a otro algoritmo 

IAShippingChair como consejero de su propia empresa. El algoritmo hace 

recomendaciones acerca de decisiones de inversión y de contratación mediante el análisis 

de grandes cantidades de datos sobre la situación financiera, el objeto social, y otros datos 

sobre las empresas objeto. Al igual que los otros cinco miembros de la junta, el algoritmo 

puede votar si la empresa realiza una inversión en una empresa específica o no, incluso 

tiene el voto de calidad en caso de empate. 

 

Ante esa decisión de los tribunales, se abre un debate ético de importancia y tendríamos 

que preguntarnos ¿por qué no le concedemos la condición de persona física a un mono, un 

perro o una hormiga? Y lo siguiente qué será: ¿permitiremos que los robots se apropien de 

los atributos de los seres humanos? ¿podrá un robot casarse con un ser humano? ¿podrá 

adoptar un niño?  

 

Continuará…. 
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En segundo lugar, los artículos 161 de la Ley Marítima (LM) y 253 de la Ley de Puertos (LP) 

de Andina requieren a bordo de un buque un número mínimo de miembros con capacitación 

profesional y condiciones de aptitud suficiente para garantizar en todo momento la 

seguridad de la navegación y del buque, teniendo en cuenta sus características técnicas y 

de explotación. La presencia de una “persona” separada y autónoma a cargo de las tareas 

de dirección del buque sin estar en posesión del título correspondiente podría conllevar 

importantes consecuencias que podrían afectar incluso a la obligación de navegabilidad del 

buque. A continuación, se incluyen los artículos relevantes de la Ley Marítima y de la Ley 

de Puertos de ANDINA (preceptos similares se encuentran en las Leyes Marítimas de 

Amazonia). 

Artículo 161 Ley Marítima. Dotaciones mínimas de seguridad. 

1. El número de miembros de la dotación de los buques y sus condiciones de aptitud y 

capacitación profesional deberán ser las adecuadas para garantizar en todo momento la 

seguridad del buque y de la navegación, así como la protección del medio marino. 

2. La Administración Marítima establecerá para cada buque nacional la dotación mínima 

de seguridad atendiendo a sus circunstancias técnicas, de navegación y de tráfico, así 

como al régimen y organización del trabajo a bordo y expedirá un «Certificado de Dotación 

Mínima de Seguridad», que deberá llevarse a bordo y exhibirse ante las autoridades del 

Estado del puerto que visiten el buque y que así lo soliciten. 

Artículo 253 ley de Puertos. Dotaciones de los buques. 

1. El número de miembros de la dotación de los buques y sus condiciones de 

capacitación profesional deben ser las adecuadas para garantizar en todo momento la 

seguridad de la navegación y del buque, teniendo en cuenta sus características técnicas y 

de explotación, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2. El capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deberán tener la 

nacionalidad de ANDINA, salvo en los supuestos en que se establezca por la 

Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de 

otra nacionalidad. 

 

En tercer lugar, aunque las partes no hayan hecho referencia a esta posibilidad, la misma 

afecta al fondo de la controversia, y el no tenerla en cuenta podría afectar a la 

susceptibilidad del laudo de ser ejecutable.  

 

4.2.5. Caso de haber existido un incumplimiento de las obligaciones contractuales, si 

puede hacerse responder a las Demandadas de las siguientes cuantías, como 

daños y perjuicios; en particular: 
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- Los gastos y costes directamente resultantes del abordaje, y que están siendo 

reclamados contra BLASILLO SHIPPING en el procedimiento judicial en curso, entre 

los que se incluyen tanto los gastos materiales derivados del abordaje como las 

cantidades reclamadas por la Autoridad Portuaria. 

 

- El beneficio esperado del contrato de arrendamiento entre BLASILLO SHIPPING y 

CARBALLINO FERRY, y que fue cancelado por esta tras el abordaje e inutilización 

temporal del buque SAN MANUEL. 

 

4.2.6. Si, en caso de existir responsabilidad por los daños anteriormente indicados, las 

partes Demandadas, o alguna de ellas, podrían acogerse al Convenio de 19 de 

noviembre de 1976 sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones 

de Derecho Marítimo y su/s protocolo/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Fdo. Prof. Dra. Dña. Tula de Jugo, Presidenta del Tribunal Arbitral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 98 

 

ORDEN PROCESAL Nº 2 

 

CIAM21-01-0 

 

 

Demandante:  

 

BLASILLO SHIPPING, SA 

Ermelinda Niebla e.niebla@estudiolegal.an  

Calle Samuel Ramos 150, Atahualpa, Andina  

 

 

Demandadas: 

 

AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, SA  

Rosario Bona bona@abogados-peritos.cer  

Calle Juan Luis de Alarcón 990, ciudad de Barataria, Cervantia  

 

IA-GOTI, SL  

Mauricio Salamanca m.salamanca@lad.cer  

Calle Oficios 23, ciudad de Atapuerta, Amazonia  

 

 

 

Matrice, a 30 de noviembre de 2021  

 

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Orden Procesal n. 1, el Tribunal Arbitral, 

tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la presente Orden 

Procesal Nº 2. 

1. CORRECCIÓN DE ERRATAS 

Pág. 26: Donde aparece “IA SOFTWARE” debe poner “IA-GOTI” 

Pág. 85, párr. 12 – Donde aparece “muelle 3” debe cambiarse por “muelle 5”. 

Pág. 32: Correo de 2 de agosto - “Quiero recordaros que para el Bill of Sale, el acto de 

entrega esta se hará directamente”, eliminar la palabra “esta”  

Pág. 20: donde pone “quince (20) DÍAS NATURALES” sustituir por “quince (15) DÍAS 

NATURALES”.  

mailto:e.niebla@estudiolegal.an
mailto:bona@abogados-peritos.cer
mailto:m.salamanca@lad.cer
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Pág. 36: sustituir “D. JUAN” por “D. DOMINGO”. 

Pág. 6, CL. 4 y Pág. 72, CL. 4: Donde pone “EL LICENCIANTE RENUNCIA A OTRAS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS” debe poner “EL LICENCIATARIO 

RENUNCIA…”.  

Pág. 59, nota 5: Done pone “cunmpliendo” debe poner “cumpliendo”.  

Pág. 69: La fecha del correo es “6.8.2021” 

Pág. 46: donde pone “700.000” tendría que poner “750.000” 

Pág. 47, párr. 2: donde pone “500.000” tendría que poner “750.000” 

Pág. 47, párr. 2: quedará como sigue la siguiente frase: “(según se desprende del certificado 

del Registro aportado por la demandante)”. 

Pág. 40: En el párrafo en el que pone “Cabe reseñar igualmente, que desde que el “SAN 

MANUEL” entró en la dársena Exterior hasta que se produjo la colisión, no existió tráfico en 

la dársena Exterior”. Justo detrás del término “tráfico” se inserta la palabra “significativo”. 

Pág. 8, párr. 16: donde pone “MADRE PATRIA” sustituir por “ANDINA”.  

Pág. 9, párr. 23: La redacción de este párrafo queda como sigue: “El buque fue registrado 

por AUGUSTO antes de la entrega como buque en construcción -en la lista 

correspondiente- en el Registro correspondiente con el nombre SAN MANUEL, donde 

recibió inscripción provisional (aportamos como DOCUMENTO DE LA SOLICITUD Nº 15 

el certificado provisional del buque en construcción). Dicho Registro permite la inscripción 

de Buques tanto Autónomos como Controlados Remotamente”. 

Pág. 50: donde pone CARBALLINO SHIPPING debería poner CARBALLINO FERRY. 

Pág. 20, la redacción del primer párrafo de la cl. IV.2 debería ser: “En caso de que el sistema 

autónomo del BUQUE, determinado del modo previsto en el CONTRATO y las 

ESPECIFICACIONES, no respondiese a la finalidad establecida por el presente acuerdo, o 

resultase insuficiente al estándar requerido por el COMPRADOR, el COMPRADOR podrá 

rechazar el BUQUE”. Así es idéntica a la transcrita en la pág. 5 del caso. 

Pág. 51: la fecha del correo debería ser “3.09.2021” 

Pág. 37, apt. 4.2: donde pone “el buque se encuentra atracado por Estribor” debe poner 

“atracado por Babor”.  

Pág. 38: tras la frase “a una velocidad de 3,2 nudos” hay que poner “aproximadamente”. 
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Pág. 65, punto 24: la CL. 12 debería tener esta redacción “El LICENCIANTE del Software 

basado en IA garantiza personal y solamente las obligaciones del CONSTRUCTOR-

LICENCIATARIO respecto del software tal y cómo se recoge en la cláusula III (entrega) y 

concordantes del Contrato modelo de CONSTRUCCIÓN NAVAL”. 

Pág. 38: debe poner “el martes día 10/08/21 el buque LA NIÑA se encontraba atracado…”. 

Pág. 15: el primer párrafo de la cláusula 1.3 tendrá la siguiente redacción “El buque será 

construido conforme a las reglas y bajo la supervisión de la Sociedad de Clasificación X2, 

que en lo sucesivo se llamará Sociedad de Clasificación, para obtener la anotación de clase:  

Pág. 32: El párrafo del correo quedará como sigue “Quiero recordaros que el acto de 

entrega se hará́ directamente a CARBALLINO FERRY. En dicho acto también estará́ un 

representante y el Capitán del buque, que nos han comunicado que será́ el que reciba 

formalmente el buque en su entrega, si bien esta saldrá́ con el buque desde Astilleros. Ya 

le hemos dado las indicaciones correspondientes.  

¿Cuándo nos entregaréis el Bill of Sale? Tenemos que revisarlo antes de que atraque el 

buque en el Puerto”. 

Pág. 34: “próximo domingo” sustituir por “próximo martes”  

Pág. 27: La captura de pantalla de la web de IA-GOTI es junio-julio de 2021 (no se puede 

precisar la fecha exacta). 

2. ACLARACIONES 

 

2.1. Sobre la Ley Aplicable 

 

¿Han incorporado Andina, Cervantia o Amazonia a sus derechos nacionales los 

Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales (2016)?  

 

R. No. Ninguno de estos países ha adaptado los Principios Unidroit. Existe 

jurisprudencia menor en todos estos países que ocasionalmente citan los Principios 

de Unidroit como recurso de derecho comparado. No existe jurisprudencia relevante 

en relación a si los Principios Unidroit pueden considerarse los principios generales 

de la Convención de Viena en el sentido del art.7.2. 

 

¿Aplica la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados a los países 

del caso? 

 

R. Sí. Todos los países del caso son parte de dicho Tratado internacional.  

 

¿Son los países del caso parte de la Unión Mootera? 
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R. Sí. Excepto Andina. 

 

¿Aplica el derecho español o el derecho de la UE al caso?  

 

R. No.  

 

¿A qué tradición jurídica pertenecen, Andina, Cervantia o Amazonia y cuáles son las 

reglas de interpretación e integración contractual? 

 

R. Andina pertenece al sistema jurídico del derecho civil (civil law). Cervantia tiene 

una tradición mixta. Y Amazonia es un país de tradición anglosajona (common law). 

Los sistemas jurídicos de estos países aceptan jurisprudencia y doctrina comparada 

en la medida en que sea relevante, persuasiva y coherente con el sistema jurídico 

patrio. En particular, la doctrina jurídica relevante de Andina considera que las reglas 

de interpretación e integración del contrato de los Principios Unidroit son un modelo 

a seguir para el derecho nacional interno. En Cervantia y Amazonia, sin embargo, 

rige en materia de interpretación del contrato para el derecho contractual general la 

regla de la parol evidence rule en una regla idéntica a la sección 2-202 del Uniform 

Commercial Code de EEUU. 

 

¿Cuál es la posición de IA GOTI sobre la ley aplicable? 

 

R. Conforme al caso del Moot Madrid, IA GOTI se ha reservado su posición al 

respecto. Corresponde a la representación letrada de IA GOTI decidir acerca de 

este extremo en su escrito de contestación a la demanda en función de lo que estime 

oportuno para la mejor defensa de sus intereses.  

 

¿Existen otras declaraciones o reservas realizadas por Andina, Cervantia o Amazonia 

al ratificar la Convención de Viena? 

 

R. No. Cervantia declaró que no reconocería ninguna reserva o declaración 

realizada a la Convención por cualquier Estado parte. En Cervantia, esta 

declaración se realizó debido a la disputa que mantiene con otro Estado parte de la 

Convención que previamente había declarado extender la aplicación de la 

Convención al territorio objeto de disputa.  

 

¿Cuál es la prelación normativa en relación con los Tratados internacionales en 

Andina? 

 

R. Conforme a la Constitución de Andina, los Tratados Internacionales de derecho 

privado se incorporan al derecho nacional como leyes de igual rango a otras de la 

misma naturaleza. En particular, bajo la Constitución se puede solicitar declaración 

de inconstitucionalidad de aquellas normas de los Tratados internacionales que 
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sean contrarias a la Constitución. A la fecha, no se conocen de solicitudes en este 

sentido.  

¿Es necesario algún acto jurídico adicional al Instrumento de Adhesión del Reino de 

Andina a la Convención de Viena para que esta entre a formar parte del Derecho 

interno de Andina? 

R. No. El proceso aparece descrito en los documentos del caso del Moot Madrid. El 

proceso de ratificación de la Convención se realizó al tiempo que la reforma del 

Código de Comercio de ahí la declaración en relación con el art.2 de la Convención 

de Viena. 

 

2.2. Sobre algunos aspectos del arbitraje 

 

¿Los países relevantes del caso han ratificado el Convenio de Nueva York de 1958? 

 

R. Sí. Todos los países del caso forman parte del Convenio de Nueva York de 1958. 

 

¿Resulta la Ley Modelo de la CNUDMI de Arbitraje aplicable al caso? 

 

R. Todos los países del caso han incluido la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 

Internacional de 1985 en su versión original. En el caso de Madre Patria y Amazonia 

lo ha sido con sus modificaciones del año 2006 con la Opción II del Art.7.   

¿Augusto discute la competencia del Tribunal Arbitral por entender que podríamos 

estar ante una controversia de naturaleza técnica? 

R. No.  

 

¿Qué significado tiene en el convenio arbitral “las cláusulas recomendadas para el 

arbitraje marítimo”? 

 

R. No está claro su significado pues no existen cláusulas específicas para el arbitraje 

marítimo bajo el Reglamento del CIAM. Las partes, en consecuencia, deberán 

argumentar al respecto conforme a lo que consideren apropiado para la mejor 

defensa de los intereses de su cliente.  

¿Se ha seguido el proceso descrito en el art. 20 Reglamento CIAM?  

R. Las partes han acordado que provisionalmente el lugar del arbitraje sea Matrice, 

Madre Patria, con el objetivo de no dilatar el presente procedimiento arbitral y todo 

ello sin perjuicio de las objeciones de las demandadas al respecto. Las partes han 

acordado que dicha decisión se realice por el Tribunal Arbitral en el laudo sobre el 

fondo del asunto o si fuere preciso con anterioridad. 
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¿Existe algún arbitraje de carácter técnico que haya sido resuelto por el inspector 

principal de la sociedad de clasificación o que esté en curso?  

R. No hay por el momento ningún arbitraje de carácter técnico iniciado por alguna 

de las partes del que este Tribunal Arbitral tenga conocimiento. 

 

2.3. Sobre la sociedad de clasificación y sus certificados. 

 

¿Cuál es la sociedad de clasificación a la que hace referencia el caso, y cuál ha sido 

su papel? 

 

R.- La mercantil X2 es la sociedad de clasificación que llevó a cabo las tareas de 

certificación del buque durante su construcción. Como parte de su labor, la Sociedad 

de Clasificación realizó inspecciones durante la construcción del buque, 

comprobando si la misma se estaba ejecutando según los planos y especificaciones 

aprobados. Igualmente, como parte de este proceso, se analizaron los métodos de 

fabricación. En ninguna de estas inspecciones se observó problema o incidente 

alguno reseñable (y los que se observaron fueron inmediatamente corregidos). La 

Sociedad de Clasificación emitió los certificados de clase correspondientes. 

 

Las sociedades de clasificación que aparecen mencionadas en el caso, incluyendo 

la sociedad X2, son de primer nivel (perteneciendo a la Asociación Internacional de 

Sociedades de Clasificación -IACS-), reconocidas internacionalmente por los 

estados de Andina, Cervantia y Amazonia.  

 

En el momento de la entrega del buque, la Sociedad de Clasificación tenía 

preparado el certificado correspondiente para su entrega tras los actos en el muelle 

del Puerto de Orfeo. 

 

2.4. Sobre las pruebas de mar 

 

¿En qué consistieron las pruebas de mar que se mencionan en el caso, cómo se 

desarrollaron y cuál fue su resultado? 

 

R.- Las pruebas de mar realizadas el 12 y 14 de julio comprobaron, entre otros 

aspectos y en los términos mencionados en el caso, las medidas de aislamiento 

acústico, habitabilidad, aceleraciones, maniobrabilidad y rendimiento de 

operaciones como potencia y velocidad, integridad de la maquinaria y equipos 

auxiliares, hélices, así como los sensores que estaban instalados en el buque. Se 

probó también el sistema autónomo del buque durante varias horas. Dichas pruebas 

resultaron exitosas. 

 

En la prueba realizada el 15 de julio en Puerto de Astilleros en Cervantia se volvieron 

a probar parte de los sistemas estructurales del buque y el sistema autónomo del 
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buque, pero únicamente en la maniobra de atraque en uno de los muelles de Puerto 

de Astilleros, la cual se produjo sin incidentes reseñables. 

 

A las pruebas de mar, que fueron notificadas conforme a los términos del contrato, 

asistieron representantes del comprador, de la sociedad de clasificación X2 y algún 

ingeniero de IA-GOTI (no asistió representante de CARBALLINO). La realización de 

la prueba de atraque autónomo del buque fue a consecuencia de una decisión del 

CONSTRUCTOR. El capitán que dirigía el buque durante las pruebas prefirió 

realizar la entrada y salida del puerto en modo no-autónomo. 

 

2.5. Sobre el Contrato de Construcción  

 

¿Existen pruebas de las comunicaciones previas a la firma del contrato mantenidas 

entre las partes? 

 

 R. Sobre las comunicaciones mantenidas en 2019 entre BLASILLO y AUGUSTO 

 eran los inicios de la negociación para la futura construcción del buque, si bien no 

 aportan información relevante al caso. 

 

¿Cuál fue la planificación de la construcción del buque prevista en el Contrato?  

 

R.- Los hitos de construcción del buque por parte del Constructor, y el pago del 

precio por el Comprador, fueron según la práctica habitual del mercado para este 

tipo de buques. La Sociedad de Clasificación fue entregando los certificados 

correspondientes según el proceso. 

 

Durante los hitos mencionados se fueron entregando los documentos pactados. Los 

documentos que restaban por emitir y entregar a la fecha de la entrega del buque, 

y cuya entrega estaba prevista tras el atraque del buque en el muelle, no llegaron a 

entregarse al entrar las partes en la disputa que nos ocupa.  

 

No existen en los planos y especificaciones ninguna cuestión que sea pertinente o 

relevante a efectos de las cuestiones discutidas en el presente procedimiento 

arbitral. 

 

En el contrato de construcción entre BLASILLO y AUGUSTO, una de las 

obligaciones de la constructora es la instalación del sistema autónomo. El software 

IAShipping se instaló en el buque SAN MANUEL entre marzo y abril de 2021 (la 

firma del contrato fue unas semanas antes, si bien estaban en conversaciones 

desde 2020). El software fue instalado por los técnicos de AUGUSTO, bajo la entera 

supervisión de IA-GOTI. Dicha instalación se llevó a cabo, según el hito 

correspondiente, durante la última fase de construcción, en dique seco y antes de 

su botadura. 
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IA-GOTI pudo tener conocimiento del contenido del contrato de construcción de 

buque. No se tiene constancia de que IA-GOTI realizase manifestaciones separadas 

en documentos contractuales. Las manifestaciones por escrito realizadas por IA-

GOTI son las ya incluidas en el expediente del caso.  

 

Todos los materiales de construcción fueron proporcionados por la Constructora.  

 

Durante la construcción del buque BLASILLO mostró su acuerdo con la 

subcontratación con IA-GOTI el sistema autónomo. Aunque IA-GOTI no participó en 

la negociación y redacción del contrato de construcción entre BLASILLO y 

AUGUSTO, fue informada en todo momento y a cada paso de las negociaciones, 

en relación con los elementos del contrato que podían afectar a sus obligaciones, y 

no mostró objeción alguna al desarrollo de la negociación. 

 

Se desconoce si se remitió firmada la bill of sale (utilizada por las partes en este 

caso a modo de Protocolo de Entrega), puesto que el accidente tuvo lugar en el 

momento en que ésta debía ser trasmitida. 

¿Existe algún seguro bajo los contratos? 

R. El Tribunal no tiene constancia de la existencia de contratos de seguro, ni estos 

son materia que afecte al resultado de la disputa. 

  

¿Consta respuesta al correo enviado el 6.0.8.2021, p.69? 

 

R. No consta en el expediente correo de respuesta al correo enviado el 6.8.2021 por 

D. Lázaro a D. Manuel (pág. 69). Las partes deberán decidir en qué medida el 

término comercial se ha incorporado o no al contrato y las consecuencias que de 

ello se derivan. 

 

¿Cómo debe interpretarse la referencia a los criterios de la OMI? 

 

R. La referencia a los criterios de la OMI en los niveles de autonomía del buque SAN 

MANUEL no significa que los Estados hayan ratificado todos lo Convenios 

elaborados por la Organización Marítima Internacional. 

 

2.6. Sobre el Contrato de Licencia de Software 

 

¿Cuál es el contenido del acuerdo de licencia, y cuáles fueron los detalles de su 

ejecución? 

 

R.- No hay constancia del precio que AUGUSTO se obligó a pagar en el contrato de 

licencia de software. Las partes están de acuerdo en que el extracto del contrato 
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incluido en el expediente del caso contiene todas las cláusulas relevantes para la 

presente controversia.  El sistema fue instalado en tiempo y forma. El programa se 

instaló conforme a las instrucciones de IA-GOTI, quienes en colaboración con 

AUGUSTO supervisaron la operación. Todo fue realizado conforme a los estándares 

establecidos, y no hay constancia de otros fallos en el sistema IAShipping instalado 

en otros buques con anterioridad por parte de IA-GOTI.  

 

No se discute en el presente procedimiento arbitral ninguna cuestión relativa a la 

potencial quiebra de la confidencialidad en relación con el contrato de licencia. 

 

2.7. Sobre la prueba de realidad aumentada 

 

¿Cuál es el objeto de la controversia relativa a la prueba de realidad aumentada? 

 

R.- Lo que se discute es la admisibilidad teórica o general de este tipo de pruebas 

en relación con la influencia que puede desplegar sobre la realidad de lo acontecido 

y la influencia que ello pueda tener sobre el Tribunal arbitral. La realidad aumentada 

es el conjunto de tecnologías que permiten visualizar parte del mundo real con 

información gráfica añadida mediante un dispositivo tecnológico. De esta manera se 

añade información virtual a la información física ya existente, por lo que los 

elementos físicos se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad 

aumentada (que podrá ser en tiempo real o grabada para su posterior visualización).  

 

El tribunal determinará en el momento procesal oportuno sobre la admisibilidad de 

una prueba como la indicada una vez oídos los argumentos de las partes en sus 

escritos.  

 

En el informe pericial aportado por BLASILLO, pág. 39, se indica que se podrá 

presentar durante la audiencia arbitral una “exposición de simulación de la realidad 

de lo acontecido”, es decir, del abordaje en el Puerto de Orfeo.  

 

2.8. Sobre lo ocurrido en el Puerto de Orfeo 

 

¿Cuáles son los detalles fácticos de los acontecimientos en el Puerto de Orfeo?  

 

R.- A bordo del buque SAN MANUEL en el momento del abordaje viajaban, entre 

otros, el capitán del SAN MANUEL, un representante BLASILLO, ingenieros de IA-

GOTI y representantes de CARBALLINO (uno de estos representantes de 

CARBALLINO tenía la titulación de Capitán de Marina Mercante, quien iba a 

encargarse de su mando en un servicio de transporte tras la entrega del buque). El 

Tribunal entiende que cada parte da su versión de lo allí ocurrido sobre la iniciativa 

de activar el modo de conducción autónomo, por lo que supone que fue un 

comentario generalizado. 
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El Capitán del buque SAN MANUEL conoce el idioma inglés, como es habitual en 

este tipo de profesiones. Igualmente tuvo acceso al libro de instrucciones del 

software de IAShipping. El capitán no había trabajado antes en ningún buque 

autónomo. De hecho, pocos capitanes en el mundo tienen experiencia en este tipo 

de buques, dada su novedad en el mercado. 

 

Todas las personas que operaban los buques tenían la cualificación y formación 

requerida. La nacionalidad del capitán y del primer oficial de cubierta del buque SAN 

MANUEL es la de Andina. La nacionalidad del resto de los miembros de la 

tripulación del buque era la apropiada según la normativa aplicable. En cualquier 

caso, la normativa marítima de Andina permite que los miembros de la tripulación 

tengan también nacionalidad de cualquier país de la Unión Mootera. 

 

¿Las normas establecidas por la autoridad portuaria de Orfeo prohibían el atraque de 

buques en el muelle dirigido por inteligencia artificial? 

 

R.- Las normas establecidas por la autoridad portuaria de Orfeo del puerto no 

mencionan nada sobre buques autónomos (ni sobre su entrada, salida, estancia, 

prohibiciones o cualquier otra referencia). Este tribunal no tiene constancia de que 

el Puerto tuviese alguna condición que impidiese a un buque autónomo navegar por 

sus espacios. 

 

Las partes y el tribunal han tenido ocasión de inspeccionar el diario de la navegación 

del buque SAN MANUEL, y comprobado que no aporta ningún indicio relevante para 

la resolución de la presente disputa. 

 

2.9. Sobre otras cuestiones a destacar 

 

- No existen más evidencias del compromiso directo asumido por IA-GOTI mas allá 

de la declaración y entendimiento de las circunstancias de una de las partes. 

 

- Sobre el concepto de persona. Los diversos derechos nacionales implicados en la 

controversia disponen de los conceptos de persona física o natural y jurídica que 

suelen ser tradicionales en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. El primero 

deriva del derecho romano y corresponde al de todos los individuos de la especie 

humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Por su parte, las 

personas jurídicas son las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, así como de ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

Habitualmente, se incluyen las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones y 

las sociedades mercantiles.  

 

- El Sistema registral de Andina responde a un sistema unitario, es decir, en él se 

inscriben, para los buques, tanto su nacionalidad/matrícula como su titularidad, 

cargas y gravámenes. Existen diferentes listas, entre las que está la de buques en 
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construcción. Una vez finalizado el buque, éste pasa de la lista de buques en 

construcción a la lista de buques mercantes según tonelaje. Al producirse el 

abordaje, esta inscripción se paralizó, y el documento del registro que se aporta por 

la Demandante es el único disponible en este procedimiento. 

 

- El Certificado emitido por el Registro de Andina es el que ha emitido el Registrador. 

Pese a que alguna de las partes ha solicitado aclaración sobre su interpretación, el 

Tribunal no tiene por el momento noticias de que el Registrador vaya a proceder a 

su modificación ni sabe en qué sentido podría modificarlo, en su caso. 
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