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ORDEN PROCESAL Nº 3 

 

 
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 4 de febrero de 2021. 

 

En su Orden Procesal nº 1, el tribunal arbitral indicó a las partes lo siguiente: “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”. 

 

La presente orden procesal tiene por objeto dar indicaciones para la organización de las 

audiencias durante las rondas generales. Las indicaciones son las siguientes:  

 

Distribución de las audiencias: 3 partes. 

 

1. Los equipos partes serán asignadas a una de las tres posiciones (Demandante – 

BLASILLO SHIPPING, Demandado 1, AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, o Demandado 2, 

IA-GOTI) para cada audiencia. 

 

2. La audiencia se celebrará, por tanto, con la participación de tres partes. 

 

3. Todo equipo desempeñará al menos una vez una de las tres posiciones, y repetirá una 

de ellas.  

 

4. Como resultado de la organización en tres, y no dos, posiciones, algunos equipos 

deberán competir dos veces algunos días, y algunos equipos deberán competir cinco 

veces, en lugar de cuatro. Ambas circunstancias se conocerán con antelación suficiente, 

de cara a la organización de las audiencias.  
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Paso a rondas eliminatorias. 

 

5. Los tres árbitros de cada audiencia calificarán a los seis oradores que participarán en 

ella. El paso a las rondas eliminatorias se hará teniendo en cuenta las notas medias más 

altas.  

 

Recepción de escritos. 

 

6. Cada equipo participante en una audiencia recibirá los escritos de los otros dos equipos 

que participen en la audiencia, tal como fueron remitidos por los equipos 

 

7. Lo anterior supone que cada documento de Contestación a la Demanda contendrá dos 

escritos, del Demandado 1 y el Demandado 2, aunque el equipo correspondiente sólo 

desempeñe una posición en la audiencia. 

 

8. El equipo que reciba los dos escritos de Demanda de un equipo sólo podrá tener 

presente el escrito correspondiente a la posición desempeñada en la audiencia. Esto es, 

en una audiencia entre el equipo X (Demandante), Y (Demandado 1) y Z (Demandado 2) 

las partes recibirán un escrito de Demanda de X, pero dos escritos de contestación de Y 

(Demandado 1 y 2), y dos de Z (Demandado 1 y 2). Durante la audiencia, los equipos 

sólo podrán tener en cuenta el Escrito de Demanda, el escrito de Contestación 1 de Y, y 

el escrito de Contestación 2 de Z.  

 

Protocolo sanitario. 

 

8. Cada equipo es responsable de cumplir con las condiciones y el protocolo sanitario 

para la entrada en España, lugar de celebración de las audiencias. 

 

9. Más allá de las condiciones y protocolos generales, cualquier particularidad, relativa al 

protocolo específico de los despachos de abogados y otras localizaciones de las 

audiencias se comunicará con antelación suficiente. Es, igualmente, responsabilidad de 

los equipos, consultar la información facilitada, y preguntar cualesquiera dudas. 

 

 

 

 


