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TRIBUNAL AD HOC 

 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN COMO PARTE, Y, EN SU DEFECTO, 

COMO AMICUS CURIAE 

 

MELSAT c. INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing 

SEGUISMUNDO POLONIO vs  

 

D. Aureliano Buendía, abogado del Estado de Andina, y representante de dicho Estado, 

formula, de conformidad con las disposiciones aplicables del Reglamento de la CNUDMI 

 

I. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN COMO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 

 

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. 

 

En concreto, el artículo 17 (5) establece lo siguiente: 

 

El tribunal arbitral podrá, a instancia de cualquier parte, permitir que uno o más terceros 

intervengan como partes en el arbitraje, siempre que el tercero invitado sea parte en el 

acuerdo de arbitraje, salvo que el tribunal arbitral entienda, tras oír a las partes y al 

tercero invitado a sumarse a las actuaciones, que esa intervención no debe ser permitida 

por poder resultar perjudicial para alguna de ellas. El tribunal arbitral podrá dictar uno 

o más laudos respecto de todas las partes que intervengan en el arbitraje. 

 

En relación con las disposiciones anteriores, el gobierno de Cervantia ha publicado en la 

web http://www.mootmadrid.es/2018/ una solicitud de participación como parte en el 

presente procedimiento, y, en su defecto, como amicus curiae. 

 

Por más que, en la presente disputa, los intereses de Cervantia y Andina estén enfrentados, 

compartimos plenamente los argumentos del Estado de Cervantia que justifican su 

intervención como parte, argumentos que hacemos nuestros con una sola precisión: los 

mismos argumentos que justifican la intervención de Cervantia en el presente 

procedimiento, justifican también la intervención de Andina. Esto es, no es posible 

encontrar un solo argumento legal en virtud del cual Cervantia pueda participar como 

parte en el presente procedimiento para salvaguardar sus derechos, y Andina no pueda, o 

deba, hacerlo. Se trata, por tanto, de un caso de disputa donde se dirimen intereses 

privados, pero también públicos, y que ha trascendido a los medios de comunicación. Por 

tanto, la única forma en la que Andina puede proteger sus intereses es mediante su 

participación en la presente disputa.  

 

Alternativamente, y al igual que el Estado de Cervantia, caso de que el tribunal arbitral 

considere que el Estado de Andina no puede intervenir como parte en el presente 

procedimiento, solicitamos la participación como amicus curiae, con el objetivo de 

suministrar al tribunal información relevante sobre el grado de intervención de los 

diversos estados en las decisiones empresariales de MELSAT, así como del grupo 

http://www.mootmadrid.es/2018/
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Pentapolín. Igualmente, hacemos nuestras las referencias a los precedentes facilitados por 

el Estado de Cervantia. 

 

II. PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

Por todo lo anterior, el Estado de Andina solicita al tribunal arbitral: 

 

- Que le permita intervenir como parte en la presente controversia. 

- Que, en su defecto, le permita presentar alegaciones como amicus curiae. 

- Que, en su defecto, indique una forma alternativa en la que el Estado de Andina 

pueda salvaguardar sus derechos, y completar la información del tribunal. 

 

En relación con lo anterior, y como cuestión de procedimiento, se solicita al tribunal: 

 

- Que ordene una vista preliminar, en la que se permita a la representación letrada 

del Estado de Andina intervenir brevemente para ilustrar los puntos que aquí se 

exponen, con carácter previo a la decisión de si esta parte debe, o no, intervenir 

en el procedimiento. 

 


