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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. Alonso Quijano, abogado del Estado de Cervantia, y representante de dicho Estado, 

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

 

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. 

 

El gobierno de Cervantia funda su pretensión en los contratos y cláusulas arbitrales 

suscritos por las partes, interpretados a la luz de la disputa sostenida por ellas. La demanda 

original presentada por INMAMTEL, se basó en el incumplimiento de un contrato de 

capacidad satelital suscrito con MELSAT. Dicho contrato ya contenía una cláusula 

arbitral, que hacía referencia al Reglamento aplicable a las controversias sobre el espacio 

exterior, el cual hace referencia expresa en su introducción, a su idoneidad para reflejar 

aspectos de Derecho Internacional Público, que afectan a disputas con Estados. Si la 

disputa hubiese sido estrictamente comercial, o afectado estrictamente a partes privadas, 

no habría habido necesidad de introducir dicha cláusula. 

 

Sin embargo, toda posible duda quedó despejada en el momento de la respuesta y 

reconvención, en la que MELSAT no sólo trajo al presente procedimiento a INMAM y a 

Hespe Leasing, sino que demostró que la naturaleza de la disputa no se circunscribía a la 

actuación de INMAMTEL, MELSAT, INMAM y Hespe Leasing como sujetos jurídico-

privados, sino a la conducta del estado de Cervantia, como sujeto de Derecho 

Internacional Público, y a la legalidad y legitimidad de la misma, de acuerdo con dichos 

estándares. 

 

Bajo la interpretación de las cláusulas que las partes han realizado, únicamente cabe 

considerar que Cervantia es parte en el presente procedimiento. En ausencia de este 

tratamiento, no resulta posible apreciar las relaciones entre el Estado de Cervantia y el 

grupo PENTAPOLÍN de manera completa e imparcial, ni tampoco entender que aquellas 
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conductas que podrían, a primera vista, y bajo un tratamiento sesgado, entenderse como 

protectoras de intereses privados, son, en realidad, legítimas, en la medida en que 

protegen el interés público del Estado de Cervantia, el cual puede coincidir, en ocasiones, 

con el interés privado de sus empresas nacionales, y, en otras ocasiones, puede no 

coincidir con el mismo. 

 

En este sentido, el hecho de que los intereses del Estado de Cervantia y del grupo 

Pentapolín hayan podido estar alineados en el desarrollo de los acontecimientos que han 

conducido a la presente disputa, no significa que la defensa de dichos intereses en el caso 

del primero puedan dejarse a la representación letrada del segundo. La posición del 

Estado de Cervantia, aunque parcialmente coincidente con la del grupo Pentapolín, es 

jurídicamente distinta y separada, y requiere de su propia representación letrada.  

 

En el caso de empresas del mismo grupo, como es el caso de INMAM y Hespe Leasing, 

es lógico que hayan optado por mantener una misma representación letrada, dado que la 

posición jurídica resulta prácticamente idéntica. En el caso del Estado de Cervantia, sin 

embargo, existe un interés público que debe ser tutelado, y que puede justificar 

actuaciones que podrían no ser justificables para un operador privado. Por ello, la defensa 

del estado de Cervantia es cualitativamente distinta, y como tal debe reconocerse por el 

tribunal arbitral. 

 

En caso contrario, la posición jurídica del Estado de Cervantia podría verse 

irreversiblemente perjudicada. A la vista de las circunstancias, es probable asumir que la 

estrategia procesal de MELSAT consistente en alegar la existencia de conductas ilegales 

por parte del gobierno de Cervantia, vaya encaminada a obtener una declaración en tal 

sentido, ante la pasividad de las partes reconvenidas, que, por más que puedan tener 

presente el interés de Cervantia, han de tener más presente el suyo propio. En tal 

circunstancia, y ante la ausencia de una defensa jurídica de sus intereses, un 

pronunciamiento, aunque sea declarativo, contrario a Cervantia, resulta plausible, incluso 

cuando el laudo final resultase contrario a sus intereses. Esto es, podría plantearse una 

situación en la que el tribunal indicase como probado el incumplimiento contractual por 

parte de MELSAT, aun cuando las circunstancias derivasen de la actuación irregular por 

parte del Estado de Cervantia, por entender que las consecuencias derivadas de una 

actuación ilegal de un Estado entran dentro del ámbito de responsabilidad de la parte que 

las soporta, cuando éstas no resulten excesivamente onerosas.  

 

Semejante pronunciamiento, u otro parecido, no resultaría incómodo al grupo Pentapolín, 

ni tampoco al propio tribunal arbitral, pero sí resultaría perjudicial para los intereses del 

Estado de Cervantia, pues MELSAT podría utilizar la fase de reconocimiento y ejecución 

del laudo para obtener la calificación de cosa juzgada sobre unos hechos que no han sido 

debidamente discutidos, pero que constituirían prueba en un procedimiento posterior 

contra el Estado de Cervantia, por vulneración de diversos tratados de inversiones. 

 

Teniendo en cuenta lo plausible de este escenario, así como el hecho de que las partes 

mismas están tratando la disputa como una de tipo híbrido, o mixto, donde se ventilan 

intereses comerciales, y, a su amparo, intereses estatales, y los segundos resultan 

imprescindibles para entender los primeros, el gobierno de Cervantia solicita al presente 

tribunal que le sea permitido participar como parte en el presente procedimiento. Se trata 

de la única posibilidad que tendrá de hacer valer sus intereses, en el momento en que se 
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decide sobre la legalidad de la conducta estatal. En ausencia de dicha intervención, se 

encontrará en una situación de indefensión en cualquier procedimiento posterior. 

 

Asimismo, la participación en el presente procedimiento resulta necesaria para defender 

no sólo el interés jurídico, sino también la reputación, del Estado de Cervantia. Por más 

que el arbitraje sea una institución jurídico-privada, y de la que algunos presumen la 

confidencialidad, esta opinión no es unánime, y, en todo caso, implica una valoración 

normativa, del “deber ser”, pero no indica cuál es la consecuencia cuando el 

procedimiento, de hecho, no es confidencial. En el presente procedimiento no sólo se ha 

solicitado la aplicación del Reglamento de la CNUDMI sobre Transparencia, por 

entenderse que el interés público del mismo así lo justifica (argumento normativo, o de 

deber ser). El procedimiento, en sí mismo, no es confidencial, por el tratamiento que le 

han dado las partes, a través de las correspondientes campañas mediáticas, y por el eco 

que se ha hecho la prensa. Puesto que la opinión pública está pendiente del desarrollo de 

este procedimiento, es justo que el Estado de Cervantia pueda presentar sus argumentos 

en el foro donde la disputa se está resolviendo. 

 

Alternativamente, y caso de que el tribunal arbitral considere que el Estado de Cervantia 

no puede intervenir como parte en el presente procedimiento, el mencionado Estado 

solicita que le sea permitido participar en calidad de amicus curiae. La participación como 

amicus curiae, si bien no permitiría al Estado de Cervantia salvaguardar plenamente sus 

intereses, sí supondría un cauce de comunicación para que el tribunal arbitral pudiese 

decidir sobre las cuestiones relativas a la infracción de estándares de protección de las 

inversiones, y de libre circulación teniendo también en cuenta el interés público que 

justifica dichas actuaciones. Existen numerosos precedentes de actuación como amicus 

curiae, como los casos Methanex,1 con la intervención de CIEL, Earthjustice, y otras 

ONGs, UPS c. Canada,2 con la intervención de la Canadian Union of Postal Workers y 

del Council of Canadians, o AES c. Hungría,3 con la intervención de la Comisión 

Europea. 

 

PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

Por todo lo anterior, el Estado de Cervantia 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 Cervantia 

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 Cervantia 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. 

 

                                                 
1 Órdenes procesales de 15 de enero de 2001, y de 25 de enero de 2001. 
2 ICSID No. UNCT/02/1 
3 Summit Generation Limited y AES-Tisza Eromü Kft contra la República de Hungría, caso ARB/07/22 


