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ORDEN PROCESAL Nº 4 

 

Arbitraje Nº 4156/2017 bajo el Reglamento CNUDMI  

 

Demandante: INMAMTEL  

Demandado Reconviniente: MELSAT  

Demandadas reconvenidas: INMAMTEL, INMAM, Hespe Leasing 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la CNUDMI, el tribunal 

arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, siempre que se trate 

a las partes con igualdad y que en una etapa apropiada del procedimiento se dé a cada una 

de las partes una oportunidad razonable de hacer valer sus derechos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal puso en conocimiento de las partes la existencia 

de una solicitud, por parte del gobierno de Cervantia, de ser reconocida como parte en el 

presente procedimiento arbitral, o, en su defecto, de serle permitida la participación como 

amicus curiae. Como cuestión procesal, el Estado de Cervantia solicitaba un trámite 

preliminar, en el que pudiese explicar sus argumentos para intervenir en el procedimiento. 

 

Con el objetivo de determinar si este trámite preliminar estaba justificado, el tribunal dio 

a ambas partes la oportunidad de alegar cuanto estimaran oportuno, cosa que ambas 

hicieron, durante los primeros minutos de la ronda de cuartos de final del Moot Madrid.  

 

Tras oír a las partes, el tribunal llega a la conclusión de que oír al Estado de Cervantia y 

al Estado de Andina únicamente comporta una aclaración de los motivos de índole 

procesal que, en opinión de ambos solicitantes, justifican su presencia en este 

procedimiento, de modo que sea posible conocerlos con precisión. 

 

A la inversa, el posible riesgo, consistente en el perjuicio que pudiese derivarse para 

cualquiera de las partes, no se puede materializar en una audiencia que, como la 

solicitada, es preliminar, posee carácter enteramente procesal, y no requiere entrar en el 

fondo de la posición jurídica del estado de Cervantia o del Estado de Andina.  

 

Así pues, y dado que el objetivo de dicha audiencia es meramente aclaratorio, el tribunal 

considera que no existen razones de peso para oponerse a la mencionada audiencia, y la 

misma puede ayudar a que el Estado de Cervantia, el Estado de Andina, y las partes de la 

presente disputa, aclaren sus posiciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal: 

 

- Ordena la comparecencia de la representación letrada del Estado de Cervantia, y 

del Estado de Andina para que aleguen cuanto a su derecho estimen oportuno en 

relación con la justificación de su participación en el presente procedimiento. 

- Invita a las partes a que, una vez escuchados los argumentos del Estado de 

Cervantia, y del Estado de Andina, se pronuncien sobre la conveniencia, o no, de 

su participación en el presente procedimiento. 

- La audiencia preliminar, compuesta por las manifestaciones anteriores, tendrá 

lugar el día viernes 20 de abril, durante las semifinales del Moot Madrid. 

 

En Matrice, a 19 de abril de 2018.  


