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ORDEN PROCESAL Nº 3 

 

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, han llegado a conocimiento del tribunal circunstancias 

que afectan a la posición relativa de ambas partes. En este sentido, en fecha 19 de abril 

de 2018 se ha presentado ante el tribunal una solicitud del Estado de Cervantia, a través 

de su Ministerio de Justicia, de participar en el presente procedimiento, sea como parte 

demandada, sea como amicus curiae. Dicha solicitud ha venido seguida, con pocas horas 

de diferencia, de una solicitud equivalente del Estado de Andina.  

 

Los gobiernos de Cervantia y Andina fundan sus respectivas pretensiones (pues ambas se 

formulan sobre la base de los mismos argumentos) en la necesidad de preservar sus 

derechos para posibles procedimientos posteriores que puedan interponerse contra el 

Estado, así como de proteger su imagen de cara a la opinión pública, y de suministrar al 

tribunal información útil para su decisión.  

 

Por ello, los Estados de Cervantia y Andina solicitan al presente tribunal que les sea 

permitido participar como parte en el presente procedimiento, por tratarse de la única 

posibilidad que tendrían de hacer valer sus intereses, para evitar una situación de 

indefensión. Alternativamente, ambos solicitan poder participar en calidad de amicus 

curiae, de modo que puedan suministrar información adicional al tribunal, para que pueda 

adoptar una decisión sobre las cuestiones que se refieren al supuesto incumplimiento de 

obligaciones bajo tratados de inversión, y de libre circulación.  

 

Los documentos de solicitud presentados por los gobiernos de Cervantia y Andina se 

encuentran en poder del tribunal, el cual da traslado de los mismos a las partes. Además, 

se ha ordenado la publicación de ambas solicitudes, junto con la presente Orden Procesal, 

en la página web del Moot Madrid (http://www.mootmadrid.es/2018/).  

 

Asimismo, la representación letrada del gobierno de Cervantia, y la representación letrada 

del gobierno de Andina, se encuentran físicamente presentes en Matrice, y solicitan un 

trámite preliminar, en el que puedan presentar al tribunal los argumentos que, a su juicio, 

justifican la intervención de sus respectivas representadas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal:  

 

- Invita a las partes a que se pronuncien, en un trámite preliminar, sobre si es 

preciso, o deseable, dar audiencia específica al gobierno de Cervantia, y al 

gobierno de Andina, para que, a través de su representación letrada, confirmen y 

desarrollen los motivos por los que ambas solicitan la intervención. 

- Las partes deberán pronunciarse sobre la cuestión anterior en un trámite 

preliminar, durante los primeros 10 minutos de la audiencia que tendrá lugar hoy, 

día 19 de abril, en los cuartos de final del Moot Madrid. Cada parte dispondrá de 

5 minutos para argumentar su posición. 

- La ulterior decisión que, en su caso, emita el tribunal, se referirá, exclusivamente, 

a si es oportuno realizar una segunda audiencia preliminar, en la que los gobiernos 

de Cervantia y Andina puedan intervenir con el propósito exclusivo de argumentar 

los motivos por los que deben participar como partes o amicus curiae.  

 

 

En Matrice, a 19 de abril de 2018. 

 


