
 

ORDEN PROCESAL Nº4 

 

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 21 de abril de 2022 

 

 

El Tribunal Arbitral ha recibido a las 15.02 h del día de hoy un correo electrónico de la 

representación procesal de BLASILLO SHIPPING, SA, demandante en el presente 

procedimiento arbitral, por la que pone en conocimiento del Tribunal Arbitral que ha 

alcanzado un acuerdo extrajudicial con IA-GOTI, por lo que, en consecuencia, retira su 

demanda frente a dicha parte, si bien expresa su firme intención de continuar el presente 

procedimiento arbitral frente al demandado, AUGUSTO PÉREZ E HIJOS, S.A.  

 

A las 15.04 h, la representación procesal de IA-GOTI ha confirmado el mencionado 

acuerdo y, tras agradecer al Tribunal Arbitral el trabajo realizado, solicita que se le dé de 

baja de las comunicaciones en el presente procedimiento arbitral y anuncia que no 

intervendrá en las audiencias que tendrán lugar en la tarde del día de hoy. 

 



El Tribunal Arbitral por la presente pone en conocimiento de AUGUSTO PÉREZ E 

HIJOS, S.A, las mencionadas comunicaciones y urge a las partes para que consideren 

adecuar sus argumentos de cara a las audiencias que tendrán lugar a las 18.00 h.  

 

Asimismo, el Tribunal Arbitral invita a la representación procesal de AUGUSTO PÉREZ 

E HIJOS, S.A, para que en los primeros 5-7 minutos de las audiencias de la tarde presente 

las alegaciones que estime por conveniente si lo estima oportuno. De ser así, se 

concederán 5-7 minutos a la representación procesal de BLASILLO SHIPPING, S.A. 

para contestar si así lo considera. A estos turnos seguirán una réplica y dúplica de 1-2 

minutos para cada una de las partes. A continuación, se celebrará la audiencia respecto 

de los argumentos de la demanda y la contestación a la demanda expresadas en la Orden 

Procesal, nº1 y conforme a las instrucciones que indique el Tribunal Arbitral.  

 

Fdo. Prof. Dra. Dña. Tula de Jugo, Presidenta del Tribunal Arbitral 

 

 

En Matrice, a 21 de abril de 2022 
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