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ORDEN PROCESAL Nº 2 

Arbitraje Nº 4156/2017 bajo el Reglamento CNUDMI 

 

Demandante: INMAMTEL  

Demandado Reconviniente: MELSAT  

Demandadas reconvenidas: INMAMTEL, INMAM, Hespe Leasing 

 

 

Matrice, 30 de noviembre de 2017 

 

De acuerdo con las instrucciones contenidas en la Orden Procesal nº 1, el tribunal 

arbitral, tras recibir las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, emite la 

presente Orden Procesal nº 2: 

A. CORRECCIÓN DE ERRATAS 

- En la página 6, párrafo 12 en lugar de “debido a la decisión del gobierno de Andina 

de exigir la cesión sin compensación económica de 360 Mhz de espectro” debiera decir 

“debido a la decisión del gobierno de Cervantia de exigir la cesión sin compensación 

económica de 360 Mhz de espectro”. 

- En las páginas 1, 14, 41 y 48 debiera decir “CER-21” en lugar de “COMSAT”.   

-  En la página 5, párrafo 5 cuando se dice “adquirida por el grupo PENTAPOLÍN 

en 2014” debiera decir “adquirida por el grupo PENTAPOLÍN en 2010”. 

-En la página 20, párrafo 13 y en la página 25, párrafo 37 en lugar de “16 julio”, debiera 

decir “15 de julio”. 

- En las páginas 23, 25,39, 47 y 49 se debe sustituir la palabra “alance” por 

“alcance”. 

- En la página 23, párrafo 28 debiera indicar “30/06/2017” en lugar de 

“26/06/2017”. 

- En la página 16 en lugar de “artículos 46 y 47 del Tratado de la Unión Mootera” 

debiera decir “artículos 43 y 44 del Tratado de la Unión Mootera”. 

- En la página 47 cláusula decimocuarta dice “El Arrendatario llevará a cabo, con 

el consentimiento del Arrendatario que con la firma de” debiera decir “El Arrendatario 

llevará a cabo, con el consentimiento del Arrendador que con la firma de”. 

- Las aparentes incompatibilidades horarias se debe la diferencia horaria, y al hecho 

de que en cada mensaje figura la fecha y hora del lugar de expedición.  

 

B. ACLARACIONES 

a. Sobre el Derecho aplicable 

1.- ¿Han ratificado Andina, Cervantia y Madre Patria la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías 

de 1980? ¿hicieron alguna reserva? 
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R.- Sí, Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 

1980, sin reservas. 

 

2.- ¿La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional en su 

redacción de 2006 ha sido incorporada en Andina, Cervantia y Madre Patria? 

¿Andina, Cervantia y Madre Patria ha ratificado la Convención de Nueva York 

sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros?  

 

R.- La Unión Mootera, área de libre comercio, está formada entre otros países por 

Cervantia, Madre Patria, Andina, Pampia y Amazonia.  

 

La Unión Mootera ha incorporado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje 

Comercial Internacional en su redacción de 2006 (con la opción II del art. 7) como parte 

del Derecho de la Unión mediante el Tratado complementario al Tratado Fundacional de 

la Unión Mootera, de tal forma que deviene aplicable directamente en todos los Estados 

miembros de la Unión. Del mismo modo, la Unión Mootera es parte del Convenio de 

Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras.  

 

3.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados del Convenio de 

Ottawa de 1988 sobre Arrendamiento Financiero, así como del Convenio de Ciudad 

del Cabo, de 2001, relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo 

Móvil? 

 

R.- Sí, Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados parte del Convenio de Ottawa de 

1988 sobre Arrendamiento Financiero, así como del Convenio de Ciudad del Cabo, de 

2001, relativo a Garantías Internacionales sobre elementos de Equipo Móvil, y además, 

de su Protocolo sobre Equipo Espacial (en vigor a los efectos del caso). 

 

4.- ¿El proceso de desconexión de Madre Patria de la Unión Mootera tendrá 

consecuencias en el marco legal aplicable? 

 

R.- Es del todo incierto qué consecuencias pueda traer al marco legal aplicable la 

ejecución del proceso de desconexión de Madre Patria. En todo caso, serán aplicables las 

reglas y principios de Derecho Internacional Público, incluida la Convención de Viena 

de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. 

 

5.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas 

y Estados en el Marco de un Tratado (Nueva York, 2014) ("Convención de Mauricio 

sobre la Transparencia") 

 

R.- Sí, los tres citados países son Estados Parte de dicha Convención.  
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6.- ¿Andina, Cervantia y Madre Patria son Estados Parte Estados del Convenio 

sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de 

otros Estados de Washington, 1965? 

 

R.- Sí. 

 

7.- ¿El caso de la presente edición hace mención a casos anteriores del Moot Madrid, 

puede tomarse de esos casos anteriores información adicional distinta de la 

contenida en el caso de la presente edición? 

 

R.- No, no se puede tomar más información que la reflejada en el caso de la presente 

edición.  

 

b. Contratos 

8.- ¿A qué tradición jurídica pertenecen Cervantia, Andina y Madre Patria? 

 

R.- Cervantia pertenece a la tradición jurídica del common law, Andina al civil law y 

Madre Patria un sistema mixto.  

 

9.- ¿Cuál es la relación entre las diferentes sociedades del Grupo PENTAPOLÍN? 

 

R.- El grupo PENTAPOLÍN es poco dado a publicar información, más allá de la 

estrictamente exigida por la ley, de ahí que resulte complicado tener una opinión cierta 

de los asuntos internos del mismo. Tampoco es habitual que los conflictos, cualesquiera 

que sean, trasciendan a la opinión pública, y los posibles críticos siempre han sido citados 

en forma anónima en la prensa. De la información externa se puede extraer que, en todos 

aquellos casos donde el grupo ha realizado una toma significativa de participación, 

PENTAPOLÍN ha intentado maximizar su presencia en los órganos de administración, 

nombrando el mayor número de consejeros posible, no sólo entre los consejeros 

dominicales (nombrados por accionistas de referencia) sino también entre los internos, o 

ejecutivos. INMAM e INMAMTEL poseen cada una un consejo de administración de 8 

miembros, de los cuales dos, el Sr. Cide Benengeli y el Sr. Tomé Cecial, son comunes. 

El Sr. Benengeli también es miembro del consejo de la sociedad matriz, PENTAPOLÍN 

SA, y el Sr. Cecial ostenta un cargo directivo de Desarrollo Estratégico también en la 

misma sociedad. En un artículo de 2016 de la prensa especializada en el sector financiero 

se indicaba que, de la información financiera disponible, podía deducirse que, en los casos 

donde PENTAPOLÍN había adquirido el control o una participación significativa en una 

sociedad, se daba un incremento del 30% en las operaciones realizadas entre dicha 

sociedad y las sociedades del grupo PENTAPOLÍN entre el momento previo a la 

adquisición, y los 4 años posteriores. 

 

El consejo de la sociedad MELSAT está compuesto por 12 miembros, 6 de los cuales son 

independientes, mientras que PENTAPOLÍN, los fabricantes de satélites (de acuerdo 
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entre ellos) y el Estado de Andina nombran cada uno a un consejero, y hay 3 consejeros 

ejecutivos, de los cuales uno es cercano a los fabricantes de satélites, y dos, incluyendo 

la consejera delegada, Dª Fernanda Del Carpio, son cercanos al Estado de Andina. Las 

fuentes periodísticas indican que PENTAPOLÍN trata de conseguir el nombramiento de 

un nuevo consejero delegado más afín a sus intereses.  

 

10.- ¿Cuáles son el cargo y responsabilidades de Pilar Ternera, Remedios Moscote 

y Sancho Panza? 

 

R.- Las Sras. Ternera y Moscote desempeñan los puestos descritos en la Respuesta a la 

Notificación, sin otros cargos o responsabilidades. El Sr. Sancho Panza es el responsable 

de logística y asistencia técnica en la sociedad INMAM, y Vicepresidente del comité de 

coordinación de asistencia a clientes institucionales, a nivel del grupo. 

 

11.- ¿Las características del satélite CER-21 son las comunes? 

 

R.- Sí, las características del satélite CER-21 son las comunes para el tipo de satélites de 

comunicación de servicios de televisión, tanto en su dimensión, como su capacidad 

satelital.  

 

Su vida útil esperada es de aproximadamente 20 años. Pero se desconoce si a razón de la 

evolución tecnológica, de las telecomunicaciones y de la atmósfera en la que orbita su 

vida útil se puede ver incrementada o incluso, a la contra mermada. La vida útil y la vida 

operativa del satélite a los efectos del presente caso son sinónimos. 

 

12.- ¿En qué momento comenzó a retrasmitir el CER-21?  

 

R.- A los 15 días de la formalización del contrato de capacidad satelital el CER-21 estaba 

retrasmitiendo. 

 

13.- ¿Qué capacidad satelital se verá afectada por la reserva?  

 

R.- La Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite, requiere de MELSAT un 

incremento de la reserva de capacidad satelital de 360Mhz por satélite, La reserva del 

monto de esa capacidad supondrá una reducción total del 35% por cada satélite de 

MELSAT, un 35% del total de la capacidad del CER-21 y un 35% de la capacidad de 

INMANTEL. 

 

14.- ¿Con qué fines empleará el Estado de Cervantia la capacidad reservada? 

 

R.- Se desconoce hasta el momento. En la Ley 2017/35, de Telecomunicaciones por 

satélite sólo se indica que la capacidad objeto de la reserva se podrá utilizar para fines 

estratégicos. La normativa no implica que se haga efectivo su empleo. Pero sí obliga a la 

reserva y en consecuencia, no se puede hacer uso de dicha capacidad.  
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15.- ¿La reserva prevista en la Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite sólo 

afecta a MELSAT?  

 

R-. La Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite no cita expresamente a MELSAT. 

No obstante, entre los operadores de la industria hay cierto malestar por entenderse que 

el uso efectivo de la disposición parece que va a afectar a las empresas extranjeras 

operadores de satélites. Como es el caso de MELSAT.  

 

16.- ¿Con anterioridad a la Ley 2017/35 de Telecomunicaciones por satélite el Estado 

de Cervantia existía norma legal que previera alguna reserva igual a la prevista en 

la citada Ley 20017/35? 

 

R.- La norma legal adoptada tras la privatización del sector de las telecomunicaciones 

sólo habilitaba al gobierno de Cervantia a que ante una situación excepcional ejerciera el 

derecho y fijara una cantidad de reserva satelital, siempre con carácter transitorio. El 

gobierno jamás hizo uso de esta facultad.  La Ley actual no incluye disposición alguna 

sobre la transitoriedad de la reserva establecida. 

 

c. Procedimiento arbitral y la reconvención 

17.- ¿En qué momento y escrito deberá dar respuesta la demandante a la demanda 

reconvencional de la demandada?  

 

R.- La demandante en el escrito a presentar el 10 de enero de 2018 deberá dar también 

respuesta a la demanda reconvencional de la demandada y en particular, a todos los 

asuntos descritos en el párrafo 5 de la orden procesal n.1 

 

18.- ¿Están INMAM y Hespe Leasing representadas en el proceso? 

 

R.- Sí. INMAM y Hespe Leasing han apoderado a la representación letrada de 

INMAMTEL para que, a su vez les represente en el proceso, al menos, mientras el 

tribunal decide sobre su competencia. 

 

19.- ¿Las partes firmantes de los contratos contaban con poder de representación 

suficiente? 

 

R.- Sí.  

 

________________  

Fdo. ZZZ Presidente del Tribunal Arbitral 


