
 1 

ORDEN PROCESAL Nº 5 

 

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 (3) del Reglamento de la CNUDMI,  

 

“Si alguna parte lo solicita en una etapa apropiada del procedimiento, el tribunal 

arbitral celebrará audiencias para la presentación de las pruebas testificales o 

periciales, o para alegatos verbales. De no presentarse una solicitud al respecto, el 

tribunal arbitral será el que decida si deben celebrarse dichas audiencias o si las 

actuaciones se sustanciarán sobre la base de los documentos y de las pruebas que se 

presenten”. 

 

Por su parte, el artículo 27 (2) del citado Reglamento establece que: 

 

“Podrá actuar como testigo, inclusive como perito, cualquier persona designada por una 

parte que testifique ante el tribunal sobre cualquier cuestión de hecho o que pertenezca 

a su ámbito de competencia como perito, y su testimonio podrá ser admitido por el 

tribunal arbitral aunque esa persona sea parte en el arbitraje o esté relacionada de algún 

modo con una parte. A menos que el tribunal arbitral disponga otra cosa, las 

declaraciones de los testigos, incluidos los peritos, podrán presentarse por escrito, en 

cuyo caso deberán ir firmadas por ellos”. 

 

La parte demandada, en su respuesta a la solicitud de arbitraje, y solicitud de 

reconvención, incluyó la petición de prueba siguiente: 

 

“La comparecencia del Sr. Sancho Panza, como testigo, para ser interrogado sobre su 

conocimiento de los hechos atinentes a la relación entre las empresas del grupo 

Pentapolín, y MELSAT”. 

 

En su escrito de respuesta a la reconvención, la defensa conjunta de Hespe Leasing, 

INMAMTEL e INMAM afirmó que la declaración del Sr. Panza no podía ser relevante a 

los efectos del procedimiento, puesto que los contratos entre MELSAT por un lado, y 

Hespe Leasing e INMAM por otro no estaban vinculados con el contrato con 

INMAMTEL. Asimismo, se afirmó que: 

 

“En el caso de las pruebas documentales y testificales, ambas estarían sujetas al deber 

de confidencialidad y secreto, por tratarse de materias de seguridad nacional, o del deber 

de secreto de los administradores y directivos de sociedades”. 

 

Ambos tipos de objeciones son difíciles de establecer en abstracto. Sólo la presencia del 

Sr. Sancho Panza puede esclarecer, por un lado, la vinculación, o ausencia de ella, entre 

las empresas del grupo Pentapolín, y su relación con, y actitud hacia, MELSAT, y, por 

otro, confirmar las declaraciones permitidas y no permitidas bajo cualquier deber de 

secreto al que el Sr. Panza pueda estar sometido. Asimismo, sólo a través de su presencia 
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podrá el tribunal esclarecer otros aspectos, como es la relación de los estados de Cervantia 

y Andina con los respectivos operadores sometidos a su jurisdicción.  

 

Asimismo, el artículo 28 (2) del Reglamento de la CNUDMI indica que: 

 

“Los testigos, incluidos los peritos, podrán deponer y ser interrogados en las condiciones 

que fije el tribunal arbitral”. 

 

Igualmente, el artículo 17 (1) del Reglamento de la CNUDMI, indica que: 

 

“En el ejercicio de su discrecionalidad, el tribunal arbitral dirigirá las actuaciones con 

miras a evitar demoras y gastos innecesarios y a llegar a una solución justa y eficaz del 

litigio entre las partes”. 

 

Teniendo en cuenta que el Sr. Sancho Panza se encuentra actualmente, en Matrice, aunque 

por poco tiempo, y ha indicado al tribunal su disponibilidad para actuar como testigo, la 

solución para evitar demoras y gastos innecesarios consiste en proceder en fecha de hoy 

a tomarle declaración, y a realizar el correspondiente interrogatorio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal: 

 

- Ordena la comparecencia del Sr. Sancho Panza como testigo de hecho, para ser 

interrogado por las partes. 

- Dicha comparecencia tendrá lugar en la final del Moot Madrid, el día 20 de abril 

de 2018. 

- El interrogatorio se realizará al inicio de la audiencia. Cada parte dispondrá de 7 

minutos para interrogar al testigo, que se ordenarán como sigue: 5 minutos para 

las preguntas de la parte demandada y reconviniente, 5 minutos para las preguntas 

de la parte demandante y reconvenidas, 2 minutos para repreguntas de la parte 

demandada y reconviniente, y 2 minutos para repreguntas de la parte demandante 

y reconvenidas. 

- Al finalizar el interrogatorio el tribunal dejará 5 minutos a las partes para que 

puedan ajustar sus argumentos como proceda, a la luz del interrogatorio realizado. 

- A continuación, las partes procederán con la presentación de sus argumentos. 

 

En Matrice, a 20 de abril de 2018.  


