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DEMANDA ARBITRAL 

Preliminar: Breve descripción de la controversia 

1. Nuestra representada, Industrias Mambrino Televisión, S.A. (en adelante, INMAMTEL o
la DEMANDANTE), con domicilio en Cervantia y cuya actividad consiste en la prestación de 
servicios de televisión digital, es una sociedad perteneciente al grupo PENTAPOLÍN, cuya 
matriz también posee su sede en el Estado de Cervantia. INMAMTEL concluyó, antes del 15 
de agosto de 2010, un contrato de capacidad satelital con Melquiades Satélites, S.A. (en ade-
lante, MELSAT o la DEMANDADA), operadora del satélite CER-21, para retransmitir su 
programación televisiva. 
2. En 2016, debido a la crisis económica, el Gobierno de Cervantia incrementó el Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) para los servicios de televisión. Puesto que esta 
modificación comportaba un aumento sustancial del coste del contrato, INMAMTEL solicitó 
la renegociación del mismo, a la que se negó la contraparte que, por el contrario, puso en se-
rias dudas su cumplimiento futuro, por lo que INMAMTEL se vio obligada a resolverlo. 
3. Todo ello, unido a los reiterados fallos en la capacidad de los transpondedores, ha obliga-
do a esta parte a solicitar mediante el presente escrito de demanda que se declare válida la 
resolución del contrato, condenando a la DEMANDADA a indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados.  
4. MELSAT no sólo se ha opuesto a la demanda de contrario, sino que formula reconven-
ción contra la propia DEMANDANTE y contra INMAM y Hesperia Leasing Co. (en adelante 
Hespe Leasing), sociedades vendedora y arrendadora del satélite respectivamente, también 
pertenecientes al grupo PENTAPOLÍN. Alega que los fallos en el satélite son responsabilidad 
de INMAM, así como que Hespe Leasing incumplió su obligación de garantizarle su pacífica 
posesión. 
5. A dicha DEMANDA RECONVENCIONAL se oponen nuestras representadas y solicitan
su desestimación, declarándose que el incumplimiento del contrato de capacidad satelital sólo 
es atribuible a MELSAT, así como que se resuelva el contrato de leasing financiero otorgando 
el control del satélite a Hespe Leasing, por el incumplimiento de la obligación de pago de las 
cuotas del mismo, así como a resarcir los daños y perjuicios irrogados, como consta en el peti-
tum. 

CUESTIONES PROCESALES 

1ª Cuestión: El Reglamento aplicable a este arbitraje es el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI en su versión original de 1976 

6. La norma procesal aplicable a este arbitraje es el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante, CNUDMI) (sub 
I.) en su versión original de 1976 y no en la de 2010 (o, en su defecto, el Reglamento Faculta-
tivo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para el Arbitraje de Controversias Rela-
tivas a Actividades en el Espacio Exterior), como pretende la contraparte (sub II.). 

I. El convenio arbitral celebrado entre INMAMTEL y MELSAT designa el Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI como norma procesal aplicable a este arbitraje 

7. En su Orden Procesal (en adelante, O.P.) nº 1, este Tribunal arbitral ha designado, siquie-
ra de forma provisional por tratarse de una cuestión controvertida, a Matrice, en el Estado de 
Madre Patria, como lugar del arbitraje. Madre Patria forma parte de la Unión Mootera, una 
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organización regional de integración económica que ha incorporado la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional en su versión de 2006 (en adelante, LMC) 
a su propio ordenamiento, de forma que resulta directamente aplicable en todos sus Estados 
miembros, incluida Madre Patria. La LMC en cuanto lex fori (cfr. art. 1 LMC) constituye, por 
tanto, la legislación procesal aplicable al presente procedimiento arbitral. 
8. De conformidad con el art. 19.1 LMC, «las partes tendrán libertad para convenir el pro-
cedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones». Y esto es, preci-
samente, lo que sucede aquí, pues a tenor de la cláusula (en adelante, cl.) 35 del contrato de 
capacidad de satélite (Doc. de la Notificación nº 2) «[t]odas las controversias que deriven del 
presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo 
con el Reglamento de la Corte Permanente de Arbitraje de la CNUDMI por tres árbitros 
nombrados conforme a dicho Reglamento aplicable al arbitraje de controversias relaciona-
das con el espacio exterior, y en particular los satélites». A pesar de las dudas de interpreta-
ción que pueda suscitar el convenio arbitral, la remisión sólo puede serlo al Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI (en adelante, RAC) y no al Reglamento Facultativo de la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya para el Arbitraje de Controversias Relativas a Activida-
des en el Espacio Exterior, como subsidiariamente solicita la contraparte (párr. 41 de su Res-
puesta), por las siguientes razones. 
9. En primer lugar, la «Corte Permanente de Arbitraje de la CNUDMI» que se menciona en
el convenio arbitral no existe. En particular, no puede tratarse de la Corte Permanente de Ar-
bitraje de La Haya (en adelante, CPA) a que se refiere la contraparte: ésta fue constituida por 
la Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, que data de 1899 
y es, por ello, mucho anterior a la creación de la propia CNUDMI, establecida por la Asam-
blea General de la ONU en 1966. En segundo lugar, el propio Reglamento Facultativo de la 
CPA que cita MELSAT entró en vigor el 6 de diciembre de 2011, por lo que no pudo haber 
sido tenido en cuenta por las partes en el contrato de capacidad satelital en el momento en que 
éste se celebró, en agosto de 2010. En fin, los demás Reglamentos (facultativos o no) de Arbi-
traje de la CPA se refieren, todos ellos, a controversias en las que una de las partes, al menos, 
ha de ser un Estado o una Organización Internacional [con la única excepción del «Reglamento Facul-
tativo de la CPA para el Arbitraje de las Controversias relativas a los Recursos Naturales y/o al Medio Ambien-
te», que nada tiene que ver con el espacio ultraterrestre], de manera que puede descartarse que la volun-
tad de las partes a la hora de celebrar el convenio arbitral haya sido la de declarar la aplica-
ción de cualquiera de estos Reglamentos. 
10. Por otra parte, la referencia en la cláusula compromisoria a la CPA se explica por cuanto
el RAC la designa como «autoridad nominadora» (art. 6) que actúa si, «dentro de los treinta 
días siguientes a la recepción de la notificación de una parte en que se nombra un árbitro, la 
otra parte no hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado» (art. 7 
RAC/1976; art. 9 RAC/ 2010). Ciertamente, la norma no resulta de aplicación al presente ca-
so porque, notificada la designación de un árbitro por esta parte el 30 de agosto de 2017 (Doc. 
de la Notificación nº 1), la contraparte procedió a designar otro en fecha 22 de septiembre de 
2017 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 1), esto es, dentro del plazo de treinta días fijado 
por la norma. Pero el hecho de que en el Reglamento se mencione la CPA explica suficiente-
mente la referencia a la Corte en el convenio arbitral. 
11. De cuanto antecede se infiere con claridad que la voluntad de las partes sólo puede inter-
pretarse en el sentido de que el Reglamento de Arbitraje aplicable es el de la CNUDMI, por lo 
que únicamente restaría por determinar si la versión aplicable es la de 1976 o, por el contrario, 
la de 2010. 
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II. El Reglamento de Arbitraje aplicable al presente procedimiento es el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI en la versión original de 1976 
12. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.2 RAC/2010, «[s]e presumirá que las partes en un
acuerdo de arbitraje concertado después del 15 de agosto 2010 se han sometido al Regla-
mento que esté en vigor en la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje, a menos que 
las partes hayan acordado que su litigio se rija por una versión determinada del Reglamen-
to». Y añade que «[e]sa presunción no se aplicará cuando el acuerdo de arbitraje se haya 
concertado aceptando después del 15 de agosto 2010 una oferta que se hizo antes de esa fe-
cha». Como quiera que el arbitraje se inició en 2017, bajo la vigencia del Reglamento de 2010, 
ha de determinarse el momento exacto en que se «concertó» el acuerdo de arbitraje. Para ello, 
ha de estarse a la ley aplicable al convenio arbitral. 
13. La jurisprudencia tiene declarado que, aun aceptando la separabilidad del convenio arbi-
tral como acuerdo autónomo del contrato en el que se inserta (infra, párr. 32), el mero hecho 
de que se opte por una sede arbitral determinada no implica la elección (tácita) de la ley del 
Estado correspondiente (en este caso, Madre Patria) para regir el convenio arbitral [High Court, 
20 diciembre 2012]. Antes al contrario, «where the arbitration agreement forms part of a sub-
stantive contract an express choice of proper law to govern that contract is an important fac-
tor to be taken into account», de manera que, «[i]n the absence of any indication to the con-
trary, an express choice of law governing the substantive contract is a strong indication of the 
parties’ intention in relation to the agreement to arbitrate. A search for an implied choice of 
proper law to govern the arbitration agreement is therefore likely […] to lead to the conclu-
sion that the parties intended the arbitration agreement to be governed by the same system of 
law as the substantive contract» [England and Wales Court of Appeal, 16 mayo 2012; en la doctrina, 
VIRGÓS (2006) p. 17], a no ser que existan factores que obliguen a alcanzar una conclusión 
diferente. Tales factores no concurren en el presente caso, de manera que nada debería obstar 
para entender que las partes eligieron, siquiera tácitamente, la ley andina y los Principios 
UNIDROIT como ley aplicable al convenio arbitral. 
14. Con arreglo al art. 2.1.1 de los Principios UNIDROIT, la perfección de un contrato, in-
cluido un convenio arbitral, se produce en el momento en que se declara la aceptación de una 
oferta; aceptación que surte efectos desde el momento en que la indicación de asentimiento 
llega al oferente [art. 2.1.6 (2)]. En el presente caso, no cabe duda de que el convenio arbitral 
se ha perfeccionado con anterioridad al día 15 de agosto de 2010 o, a más tardar, en esa mis-
ma fecha. En efecto, del correo electrónico enviado por el Sr. Buendía de MELSAT a la Sra. 
Lorenzo de INMAMTEL a las 15:57:22 horas del día 15 de agosto de 2010 (Doc. de la Noti-
ficación nº 2) se infiere que, en ese momento, el contrato de capacidad satelital —y, con ello, 
el convenio arbitral— ya se había perfeccionado. El citado correo permite deducir, concreta-
mente, que existió una oferta de contratación por parte de MELSAT, que fue aceptada por 
INMAMTEL. De conformidad con el art. 2.1.11 (2) de los Principios UNIDROIT, el hecho 
de que esta última introdujese una modificación menor que no alteró sustancialmente los tér-
minos de la oferta, no impide que la declaración de INMAMTEL sea considerada una acepta-
ción, «a menos que el oferente, sin demora injustificada, objete tal discrepancia». Pues bien, 
en el referido correo electrónico de 15 de agosto de 2010, el Sr. Buendía declara no objetar la 
modificación introducida, en los siguientes términos: «dado que dicha propuesta se reduce a 
una cuestión y casi se puede hablar de una mera mejora de redacción, no tenemos objeción». 
Por ello, debe entenderse que, en el momento en que se procedió al envío del correo, el con-
venio arbitral ya se había perfeccionado. 
15. Al mismo resultado debe llegarse si se tiene en cuenta que el convenio arbitral es un
acuerdo separable del contrato en que se inserta. En la medida en que la modificación pro-
puesta por INMAMTEL no se refiere en ningún momento a la cl. 35 del contrato, que contie-
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ne el convenio arbitral, sino únicamente a la cl. 30, sobre confidencialidad, nada obsta para 
entender que el acuerdo de arbitraje se perfeccionó en el momento en que INMAMTEL decla-
ró su conformidad con el contenido de la cláusula compromisoria, es decir, antes del 15 de 
agosto de 2010. 
16. Es más, aun cuando quiera verse en la propuesta de modificación de la cláusula sobre
confidencialidad por parte de INMAMTEL un rechazo de la oferta previa de MELSAT y una 
contraoferta [art. 2.1.11 (1) de los Principios], el convenio arbitral se habría perfeccionado 
también antes de que finalizase el día indicado. Como se decía, un contrato se entiende per-
feccionado en el momento en que la aceptación «llega al oferente». Este término es concreta-
do en el art. 1.10 de los Principios en el sentido de que es preciso que «llegue al ámbito o 
círculo de la persona a quien va dirigida» [ap. (2)], lo cual, a su vez, se produce cuando la 
notificación «es comunicada oralmente o entregada en su establecimiento o dirección postal» 
[ap. (3), que consagra la llamada «teoría de la recepción»]. Como correlato lógico, en el co-
mentario oficial al precepto en cuestión se hace constar que las notificaciones «llegan» a su 
destinatario «as soon as they are delivered either to the addressee personally or to its place of 
business or (electronic) mailing address. The particular communication in question need not 
come into the hands of the addressee or actually be read by the addressee». Para el caso de 
una comunicación electrónica, se establece, además, que la «llegada» se produce «when [the 
communication] becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic ad-
dress designated by the addressee», una regla que coincide con la que figura en el art. 10.2 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electróni-
cas en los Contratos Internacionales. Así, aunque la propuesta de modificación por parte de 
INMAMTEL supusiese una contraoferta, ésta se habría aceptado el mismo día 15 de agosto 
de 2010, con lo que el convenio arbitral se habría perfeccionado en esa misma fecha. 
17. Si, a pesar de los argumentos expuestos, este Tribunal entiende que el correo enviado por
la Sra. Lorenzo el día 15 de agosto de 2010 constituye, no la confirmación de que no se for-
mulan objeciones a la aceptación con alteraciones no sustanciales del contrato por parte de 
INMAMTEL, ni tampoco la aceptación de una eventual contraoferta de ésta, sino una nueva 
oferta de contratación que incluye el texto íntegro del contrato, el resultado respecto al Re-
glamento aplicable al arbitraje no sería distinto. En efecto, como se ha señalado, el RAC esta-
blece una presunción de que las partes se someten al Reglamento vigente en el momento de la 
apertura del procedimiento si el acuerdo de arbitraje es posterior al 15 de agosto de 2010 (art. 
1.2 RAC/2010). Así, en el hipotético caso de que se entienda que el correo constituye una 
oferta de MELSAT que es aceptada, al día siguiente, por INMAMTEL (Doc. de la Notifica-
ción nº 3), podría pensarse que debe aplicarse el Reglamento en su versión de 2010. Ahora 
bien, el propio precepto citado se encarga de precisar que «[e]sa presunción no se aplicará 
cuando el acuerdo de arbitraje se haya concertado aceptando después del 15 de agosto 2010 
una oferta que se hizo antes de esa fecha». Por tanto, si —en atención a los argumentos ex-
puestos en el párrafo anterior— esa supuesta oferta llega a su destinatario en el momento en 
que puede ser retirada del servidor, la oferta de sumisión se produjo antes de que finalizase el 
día 15 de agosto de 2010. Y es que, incluso teniendo en cuenta la diferencia horaria de seis 
horas entre Andina y Cervantia (Doc. de la Notificación nº 3), el Sr. Buendía pudo retirar el 
mensaje a partir de las 21 horas, aproximadamente, del día 15 de agosto. En consecuencia, el 
hecho de que la aceptación —y, con ella, la perfección del convenio arbitral— se produjera el 
día 16 de agosto por la mañana, no desencadena la aplicación de la presunción. 
18. De todo cuanto antecede se infiere claramente que la presunción prevista en el art. 1.2
RAC/2010 no puede aplicarse en ninguna de las hipótesis expuestas, de manera que el Re-
glamento aplicable a este procedimiento es el RAC/1976. 
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19. A idéntica conclusión debe llegarse si se tiene en cuenta que MELSAT formula, asimis-
mo, reconvención contra INMAM y Hespe Leasing, con base en sendas cláusulas compromi-
sorias insertas en los contratos de suministro de satélite y de leasing (Docs. de la Respuesta y 
Reconvención nº 6 y 7). Como quiera que ambos contratos se celebraron el 15 de febrero de 
2008, la referencia al «Reglamento de la CNUDMI» puede serlo únicamente a la versión de 
1976. En la fecha de celebración de dichos contratos, la edición de 2010 aún no se había 
aprobado siquiera, por lo que no puede resultar de aplicación la presunción contenida en su art. 
1.2. Por ende, si el arbitraje se ventilase conforme a esta última versión del Reglamento, se 
estarían vulnerando los derechos procesales de INMAM y Hespe Leasing y el laudo, de dic-
tarse, no podría reconocerse y ejecutarse porque lo impide el art. V.1.d) de la Convención 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en 
Nueva York el 10 de junio de 1958 (en adelante, CNY), a cuyo tenor el reconocimiento y la 
ejecución pueden denegarse si se prueba que «el procedimiento arbitral no se [ha] ajustado 
al acuerdo celebrado entre las partes». 

2ª Cuestión: Este Tribunal arbitral no es competente para conocer de la controversia 
entre MELSAT e INMAM y Hespe Leasing, respectivamente 

20. Este Tribunal es competente para pronunciarse sobre su propia competencia (sub I.). En
ejercicio de dicha facultad, debe declarar que, si bien es competente para conocer de la con-
troversia entre esta parte y MELSAT, no lo es para enjuiciar la demanda reconvencional con-
tra INMAM y Hespe Leasing (sub II.). 

I. El Tribunal Arbitral es competente para pronunciarse sobre su propia competencia 

21. En virtud del principio de Kompetenz-Kompetenz, este Tribunal puede decidir acerca de
su propia competencia para enjuiciar las cuestiones que se plantean ante él [JIJÓN (2014) pp. 180 
y 181]. Así lo prevé el art. 16.1 LMC, a cuyo tenor «el tribunal arbitral estará facultado para 
decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existen-
cia o a la validez del acuerdo de arbitraje», de manera que este Tribunal es competente para 
decidir sobre la existencia, la validez y el alcance subjetivo del convenio arbitral. Idéntico 
criterio se reproduce en el RAC/1976, norma libremente elegida por las partes para regir el 
presente procedimiento: «[e]l tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las 
objeciones de que carece de competencia» (art. 21.1). Así, este Tribunal puede decidir sobre 
su competencia para conocer de las distintas peticiones formuladas en la presente litis. 

II. Si bien este Tribunal es competente para conocer de la controversia entre INMAM-
TEL y MELSAT, no lo es para enjuiciar la demanda reconvencional contra INMAM y 
Hespe Leasing 

22. La competencia de este tribunal para conocer de la disputa entre INMAMTEL y MEL-
SAT es incontrovertida, pues no ha sido puesta en duda por la contraparte. Por el contrario, 
esta parte sí se opone a la intervención de INMAM y Hespe Leasing en el procedimiento, so-
licitada por MELSAT en su escrito de reconvención. Y ello por cuanto no son parte en el con-
trato celebrado entre INMAMTEL y MELSAT —y, por tanto, tampoco del convenio arbitral 
inserto en él—, ni procede la acumulación de las demandas de MELSAT contra INMAM y 
Hespe Leasing a este procedimiento o la intervención de éstas en él. 

1. El Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI no contempla la intervención de terceros
como partes en un procedimiento arbitral ya iniciado 

23. Ni la LMC ni el RAC/1976 contemplan la acumulación de procedimientos arbitrales, ni
tampoco la intervención de terceros en un procedimiento ya iniciado, lo que es lógico, dada la 
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naturaleza consensual del arbitraje. En efecto, mientras que la intervención de terceros en un 
procedimiento judicial es una posibilidad frecuentemente empleada, la idea de provocar la 
intervención de un tercero en un procedimiento arbitral (o de acumular procedimientos entre 
sujetos distintos) resulta contraria al principio básico de la autonomía privada como funda-
mento del arbitraje [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389]. Ciertamente, con frecuencia se alegan 
como razones para admitir la intervención, por un lado, la economía procesal, en el sentido de 
que se reduce el número de procedimientos necesarios para dirimir la controversia; por otro, 
la minimización del riesgo de que se produzcan resoluciones contradictorias sobre una misma 
situación fáctica [CARON / CAPLAN (2013) p. 54]. Mas ello no significa que, en ausencia de una 
previsión expresa sobre el particular en el RAC, pueda atenderse la solicitud formulada por 
MELSAT. 
24. Dada la naturaleza consensual del arbitraje a que antes se ha aludido, parece evidente que
sí puede admitirse la intervención de terceros cuando medie el correspondiente acuerdo entre 
las partes. Sensu contrario, en ausencia de consentimiento, ésta no puede consentirse [LEW /
MISTELIS / KRÖLL (2003), p. 389]. Pues bien, tanto INMAMTEL como INMAM y Hespe Leasing 
se oponen expresamente a la acumulación o intervención, de manera que debe descartarse 
cualquier tipo de acuerdo sobre el particular. 
25. Sí es cierto que, en alguna ocasión, los tribunales arbitrales han admitido, aun en ausencia
de una previsión especial en el RAC, la intervención de un tercero cuando dicha intervención 
tenía cabida en otro precepto del Reglamento. Es el caso del arbitraje ad hoc bajo el 
RAC/1976 en el asunto Marine Drive Complex v. Ghana [laudo de 27 octubre 1989, citado en HA-

NOTIAU (2006) p. 166], donde el demandante decidió, después de presentar la demanda arbitral, 
provocar la intervención de otro demandado. Ahora bien, el tribunal basó su decisión en el 
hecho de que el art. 20 RAC permite a las partes modificar o complementar su demanda, y 
este no es el caso aquí. MELSAT no busca ampliar el escrito de demanda (reconvencional) o 
de contestación, sino provocar la intervención de terceros que no son parte en el convenio 
arbitral. Por su parte, el propio art. 20 RAC impide que la demanda se modifique de manera 
que la controversia se sitúe al margen del campo de aplicación del convenio arbitral, con lo 
que se prohíbe que quien sea parte en el procedimiento arbitral persiga una reclamación con-
tra un tercero que no haya declarado su consentimiento, expreso o implícito, a participar en él; 
y lo mismo sucede cuando otra de las partes se oponga a la intervención [STRONG (1998) p. 975; 
parecido, STEINGRUBER (2012), ap. 10.73]. 
26. Es más, el propio RAC prohíbe (siquiera implícitamente) que la reconvención se dirija
contra una persona distinta del demandante al establecer su art. 19.3 que el demandado (sólo) 
podrá formular una reconvención «basada en el mismo contrato o hacer valer un derecho 
basado en el mismo contrato». En este contexto, con respecto al Reglamento de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional (en adelante CCI), en el caso CCI nº 5625 de 1987 [cita-
do en HANOTIAU (2006) pp. 169 y ss.] se puso de relieve que la respuesta que se dé a la cuestión de 
si se puede traer o no a un tercero al procedimiento depende del alcance que quiera darse a la 
noción de «parte» en un procedimiento arbitral. Y «partes», siguiendo dicho laudo, sólo son el 
demandante —quien formula la solicitud de arbitraje— y el demandado —la persona identifi-
cada como tal en el escrito de solicitud—. Además, se subrayó que la reconvención sólo pue-
de formularla el demandado contra el demandante, en el sentido antes expuesto. 
27. Esta es, sin duda, también la filosofía que subyace en la regulación del art. 19.3
RAC/1976 que sólo admite la reconvención si está «fundada en el mismo contrato». Y la re-
convención formulada por MELSAT se dirige, no (sólo) contra INMAMTEL, demandante en 
el presente procedimiento, sino (también) contra INMAM y Hespe Leasing, sobre la base de 
contratos distintos del de capacidad satelital. No puede, por ello, admitirse la reconvención 
formulada contra estas sociedades, por no contemplarlo el RAC. 
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2. Aunque quisiera admitirse la posibilidad de formular reconvención contra un tercero
al amparo del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, ello no es posible en el 
presente caso 

28. No puede ocultarse que el enfoque expuesto anteriormente no es seguido por la totalidad
de los tribunales arbitrales. La propia Corte de Arbitraje de la CCI ha venido admitiendo la 
intervención provocada de un tercero a solicitud del demandado, pero sólo si se cumplen 
acumulativamente las siguientes tres condiciones: 1) el tercero debe ser parte en el convenio 
arbitral, pues este hecho permite suponer que las partes han consentido en su participación en 
el procedimiento arbitral; 2) el demandado debe haber dirigido su reconvención contra este 
tercero; y 3) la solicitud de intervención debe formularse antes de que se designen los miem-
bros del tribunal arbitral, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades de todas las 
partes de participar en la constitución del tribunal [HANOTIAU (2006) pp. 169 y ss.]. No sorprende 
que se impongan unos requisitos tan estrictos, por cuanto el principio de autonomía de la vo-
luntad que preside el arbitraje se considera de tal importancia que incluso desplaza cualquier 
consideración de economía procesal [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389]. Pues bien, en el pre-
sente caso se cumple únicamente la segunda condición: ni INMAM y Hespe Leasing son sig-
natarias del convenio arbitral, ni han podido participar en el nombramiento del tribunal arbi-
tral. Esta parte realizó la designación de árbitro en el momento de formularse la notificación 
de arbitraje, antes de hacerse lo propio con la reconvención. Por todo ello, no debe accederse 
a la solicitud de intervención o acumulación formulada por MELSAT. 

3. La acumulación o la intervención no sería posible tampoco si el Reglamento de Arbi-
traje aplicable fuese el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI en su versión de 2010 

29. Aun en el caso de que este Tribunal considere que la versión del Reglamento que debe
tenerse en cuenta es la de 2010, el resultado expuesto tampoco varía. En primer lugar, si-
guiendo el art. 4.2.f) RAC/2010, el demandado únicamente puede incluir en su respuesta a la 
notificación del arbitraje —que constituye una novedad, pues el RAC/1976 contemplaba co-
mo primer escrito del demandado la contestación a la demanda arbitral (art. 19) [CASTELLO /
DIGÓN (2012) p. 109]— «[u]na notificación de arbitraje […] en caso de que el demandado pre-
sente una demanda contra una parte en el acuerdo de arbitraje que no sea el demandante». 
De modo similar, el art. 17.5 RAC/2010 se refiere a la posibilidad, igualmente nueva, de que 
terceros intervengan como partes en un arbitraje ya iniciado. Al igual que el art. 4.2.f), tam-
bién este precepto establece un requisito ineludible, que coincide en lo esencial con la primera 
condición impuesta por la Corte de Arbitraje de la CCI: «que el tercero invitado sea parte en 
el acuerdo de arbitraje». Según los trabajos preparatorios de esta norma, dicha condición se 
basa en la idea de consentimiento implícito: al acordar el arbitraje bajo el RAC/2010, todas 
las partes del convenio arbitral consienten en la aplicación futura de las reglas sobre la inter-
vención de terceros, con independencia de que sean o no partes en el procedimiento arbitral 
ya iniciado [UNCITRAL WORKING GROUP II (2008) aps. 130 y ss.]. Por el contrario, de admitirse la 
intervención de cualquier tercero, haya o no firmado el convenio arbitral, se vulneraría el 
principio fundamental de consentimiento de las partes implicadas [UNCITRAL WORKING GROUP II 
(2007) ap. 122; v. también CARON / CAPLAN (2013) p. 55]. 
30. Pues bien, del tenor del contrato de capacidad satelital se infiere claramente que las partes
en el contrato —y, con ello, en el convenio arbitral— son: de un lado, MELSAT, en cuanto 
proveedor de capacidad satelital; de otro, INMAMTEL, en cuanto prestador de servicios de 
comunicación (cl. 1 y 2). Por el contrario, como se explicará a continuación, INMAM y 
Hespe Leasing ni siquiera aparecen mencionadas —menos aun como partes contratantes— en 
el referido acuerdo. En consecuencia, no puede presumirse la existencia de un acuerdo, si-
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quiera implícito, por lo que tampoco no resulta posible traer a INMAM y a Hespe Leasing al 
presente procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el RAC/2010. 

a) INMAM y Hespe Leasing no son partes en el convenio arbitral celebrado entre IN-
MAMTEL y MELSAT 

31. Del art. II CNY se infiere que la posibilidad de acudir a un Tribunal arbitral para que di-
rima una determinada controversia se hace depender de la existencia de un «acuerdo» de arbi-
traje y que éste conste «por escrito». Tal acuerdo existe entre INMAMTEL y MELSAT, pues 
el contrato de capacidad satelital celebrado entre ambas contiene un convenio arbitral (cl. 35). 
32. Es generalmente aceptada la idea de que el convenio arbitral es autónomo respecto de la
relación contractual en que se inserta. Así lo reconoce, inter alia, el art. 16.1 LMC cuando 
establece que «una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará 
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato» [Cour de Cassation, 
Francia, 7 mayo 1963]. O, dicho de otra manera, puede hablarse de «dos contratos diferentes con 
diversos fundamentos y diversa finalidad que emanan de declaraciones de voluntad también 
divergentes» [FERNÁNDEZ ROZAS et al. (2011) p. 652]. También es evidente que la cláusula com-
promisoria contenida en un contrato comercial tiene carácter intuitu personae [AGUILAR (2001-1) 
p. 67], puesto que la decisión de las partes de someter sus controversias a arbitraje en ejercicio
de su autonomía de la voluntad se adopta esencialmente en atención a las cualidades persona-
les y patrimoniales de la contraparte del contrato que también se someterá al arbitraje. En fin, 
tampoco puede obviarse que «a las cláusulas arbitrales se les aplican los mismos principios y 
reglas de interpretación que a cualquier otro contrato» [U.S. Supreme Court, 20 mayo 1996].  
33. Pues bien, la cláusula compromisoria inserta en el contrato de capacidad satelital fue fir-
mada exclusivamente por INMAMTEL y MELSAT. Por ello, en caso de que quiera incorpo-
rarse a este arbitraje a terceros ajenos al convenio arbitral, se estaría contraviniendo el princi-
pio de relatividad contractual (privity o res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest), de 
acuerdo con el cual el contrato sólo despliega efectos, en principio, entre las partes contratan-
tes [DÍEZ-PICAZO (2007) pp. 565 y ss.] y no puede afectar a un tercero que no lo es [MARTÍNEZ RODRÍ-

GUEZ (2006) p. 335]. En este mismo sentido se ha pronunciado la justicia inglesa, al anular un 
laudo arbitral que había otorgado una indemnización a favor de sociedades de un grupo que 
no habían sido parte en el contrato que contenía la cláusula arbitral [High Court, 4 febrero 2004]; y 
estadounidense, al denegar el reconocimiento de un laudo que condenaba a la matriz de un 
grupo de sociedades por un incumplimiento de su filial, sin que aquélla fuera parte signataria 
del convenio arbitral [U.S. Court of Appeals, 2nd Circuit, 14 abril 2005, por entender que los árbitros care-
cían de competencia para ejercer jurisdicción sobre ella]. En definitiva, no se puede otorgar a aquellos 
que son terceros respecto de un contrato, derechos y obligaciones procesales en un conflicto 
contractual al que son ajenos. Al contrario de cuanto sucede con los tribunales judiciales, que 
reciben su autoridad del Estado, en el caso de los tribunales arbitrales son las propias partes 
en la cláusula compromisoria quienes se la confieren. De ahí que la voluntad de quedar vincu-
lado deba ser inequívoca [AGUILAR (2001) p. 94] y que el convenio arbitral no pueda tener efica-
cia frente a quienes no lo hubieran consentido [CAIVANO (2006) p. 122]: «a party cannot be re-
quired to submit to arbitration any dispute which he has not agreed so to submit» [U.S. Supreme 
Court, 20 junio 1960]. 

b) No cabe extender el convenio arbitral del contrato de capacidad satelital a INMAM y
Hespe Leasing por el mero hecho de pertenecer al mismo grupo de sociedades que IN-
MAMTEL 
34. Tampoco cabe extender la eficacia del convenio arbitral contenido en el contrato de capa-
cidad satelital a INMAM y Hespe Leasing por el mero hecho de que éstas pertenezcan ahora 
al mismo grupo de sociedades que INMAMTEL. Ciertamente, no faltan precedentes en los 
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que, sin dejar de recalcarse la naturaleza consensual del arbitraje, se admite que la cláusula 
compromisoria sea «enforced by or against nonparties to the contract through assumption, 
piercing the corporate veil, alter ego, incorporation by reference, third-party beneficiary 
theories, waiver and estoppel» [U.S. Supreme Court, 4 mayo 2009; cfr. también HANOTIAU (2006) pp. 7 y 
ss.]. Mas ello no puede conducir a desconocer, como regla, la personalidad jurídica separada 
de las sociedades de un mismo grupo. Y esto es lo que alega MELSAT como fundamento de 
su pretensión sustantiva: la pertenencia de todas las empresas al grupo PENTAPOLÍN, así 
como la supuesta mala fe en las actuaciones de INMAM y Hespe Leasing, con la finalidad de 
debilitar a MELSAT en beneficio de la matriz PENTAPOLÍN. Al margen de lo que poste-
riormente se dirá sobre esta cuestión en la argumentación sobre el fondo de la controversia 
[infra, sub Cuestión 11ª], el hecho de que tanto la demandante como las reconvenidas pertenezcan 
al mismo grupo societario no faculta a MELSAT para levantar el velo corporativo y traer a 
todas ellas a un mismo arbitraje. 
35. En primer lugar, las noticias de prensa que la contraparte aporta como pruebas de la su-
puesta concertación en su perjuicio (Docs. de respuesta y reconvención nº 2 y 4) carecen de 
todo valor probatorio, al estar basadas en meras conjeturas sin ningún tipo de soporte fáctico. 
Como se decía, la pertenencia a un grupo de sociedades no es suficiente para extender los 
efectos del convenio arbitral, ya que con ello se vulneraría tanto la autonomía jurídica y pa-
trimonial de las sociedades del grupo, como también la naturaleza consensual del arbitraje 
[AGUILAR (2001) p. 180]. Por mucho que algún tribunal haya aplicado dicha teoría para permitir 
que una filial invoque un convenio arbitral firmado por su matriz [p.ej., Court of Appeals, 2nd Cir-
cuit, 8 diciembre 1999], o incluso a situaciones —como sucede aquí— que implican únicamente a 
distintas sociedades filiales [Court of Appeals, 7th Circuit, 14 octubre 1980] ello no es admisible en 
este caso. En efecto, para que la llamada «tesis del alter ego» pueda ser aplicable, ésta «debe 
obedecer a la existencia de una estrecha unidad de titularidad e intereses entre las empresas 
y a la utilización de la separación jurídica formal entre las empresas de manera abusiva o 
fraudulenta en el caso concreto» [TALEDO (2011) pp. 86-87]. Ello sucede, p.ej., si una de las so-
ciedades está notoriamente infracapitalizada o existe un desvío injustificado de fondos de la 
filial hacia la matriz o sus accionistas [CAIVANO (2006) pp. 133-134]. Ahora bien, como quiera que 
se trata de un instrumento excepcional, se impone una interpretación restrictiva y el abuso del 
derecho exige su prueba por parte de quien lo invoca [SÁNCHEZ HUETE (2008) p. 52]; y tal prueba 
no ha sido aportada por la contraparte. No cabe, por ello, extender la eficacia del convenio 
arbitral a INMAM y a Hespe Leasing. 

c) No es posible tramitar las controversias surgidas en la ejecución de los contratos de ca-
pacidad satelital, de compraventa de satélite y de leasing en un solo procedimiento 

36. Alega la contraparte que el contrato de capacidad satelital celebrado entre INMAMTEL y
MELSAT y los de compraventa del satélite y de leasing entre esta última e INMAM y Hespe 
Leasing, respectivamente, se hallarían tan íntimamente vinculados que estaría justificada su 
tramitación en un único procedimiento, en atención al principio de economía procesal (párr. 
41 de la Respuesta). Tal solicitud no puede acogerse. 
37. Como se ha fundamentado, el principio de autonomía de la voluntad, inherente a la natu-
raleza consensual del arbitraje, prevalece sobre otras consideraciones, en particular, las de 
economía procesal [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 389], y ya se ha visto que no concurre, en el 
presente caso, voluntad alguna por parte de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing de venti-
lar sus controversias con MELSAT en un único procedimiento. De hecho, es imposible que 
tal voluntad existiera en el momento de celebrarse el convenio arbitral, pues los contratos de 
compraventa de satélite y de leasing fueron celebrados más de dos años antes de que se hicie-
se lo propio con el de capacidad satelital (15 de febrero de 2008). Y este último es incluso 
anterior en el tiempo a la incorporación de INMAMTEL e INMAM, por un lado, y Hespe 
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Leasing, por otro, en el grupo PENTAPOLÍN (en 2014 y en 2011, respectivamente), lo que 
quizá podría justificar la existencia de una voluntad «común». 
38. Es más, una simple lectura de las cláusulas compromisorias contenidas en los tres contra-
tos revela que son de tenor distinto: los convenios arbitrales insertos en los contratos de com-
praventa de satélite y de leasing, aun siendo prácticamente idénticos entre sí, no coinciden en 
absoluto con el que figura en el contrato de capacidad satelital. Es cierto que, en ocasiones, se 
admite la acumulación en un único procedimiento de controversias basadas en acuerdos vin-
culados, aunque se hubieran plasmado en contratos distintos. Pero esta posibilidad tan sólo se 
contempla cuando tales contratos han sido celebrados por las mismas partes [SAP Barcelona, 3 
marzo 2006] o cuando, al menos, los convenios arbitrales insertos en ellos son del mismo tenor, 
como hechos indiciarios de la intención de las partes de someter la operación entera a un úni-
co tribunal arbitral [SAVAGE / GAILLARD (1999) ap. 521, p. 301]. Nada de ello sucede aquí, pues no 
sólo son distintas las partes contratantes, sino también las cláusulas compromisorias. Y un 
arbitraje único en relación a convenios arbitrales distintos es posible sólo si todas las partes 
consienten en ello [Cour d’Appel de Versailles, 7 marzo 1990, al entender que incluso la complementariedad 
o compatibilidad de las cláusulas arbitrales no necesariamente demuestra la existencia de una voluntad implícita
de las partes de consolidarlas; este es también el planteamiento que subyace en la decisión de no contemplar la 
intervención de terceros en la LMC: o las partes se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de la intervención de 
un tercero, de forma que cualquier regulación legal de la cuestión es innecesaria, o tal intervención resulta impo-
sible [LEW / MISTELIS / KRÖLL (2003) p. 391]. 

39. En fin, en caso de que este Tribunal estime la intervención o la acumulación de los pro-
cedimientos a pesar de que el convenio arbitral no autoriza para hacerlo, el laudo que even-
tualmente se dicte no podrá ser reconocido en el marco de la CNY [art. V.1.d)] [CARON / CA-

PLAN (2013) p. 54]. 

d) La reconvención formulada contra Hespe Leasing se refiere a una cuestión que no es
susceptible de ser decidida en este procedimiento arbitral 

40. El 31 de julio de 2017, Hespe Leasing presentó una demanda contra MELSAT por in-
cumplimiento del contrato de leasing ante los juzgados de lo mercantil de Yahuarpampa (An-
dina) (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 24). Al margen de ejercitar las acciones que le 
correspondían conforme al Convenio de Ottawa, la demandante también solicitaba del tribu-
nal que le otorgase el control del satélite gravado en su beneficio, así como la percepción de 
los ingresos derivados de su explotación [art. 8.1.a) y c) del Convenio de Ciudad del Cabo]. 
Tratándose de la ejecución de una garantía real, de la que goza el arrendador financiero (aquí, 
Hespe Leasing) frente al arrendatario (MELSAT), parece evidente que la competencia para 
declararla no pueda atribuirse a cualquier tribunal. En efecto, por un lado, el art. 42 del Con-
venio de Ciudad del Cabo únicamente permite someter la decisión sobre una reclamación al 
amparo del Convenio a los tribunales de un Estado contratante; y, por otro, el término «tribu-
nal» únicamente engloba la «jurisdicción judicial, administrativa o arbitral establecida por un 
Estado contratante» [art. 1.h) del Convenio]. De ahí que, aun cuando no se excluya de raíz la 
posibilidad de que los derechos conferidos por el Convenio sean ejercitados ante un tribunal 
arbitral, éste ha de ser «establecido» por un Estado contratante, lo cual no es el caso de este 
Tribunal, que ha sido establecido por las partes ad hoc. 

4. Si se admite la reconvención contra INMAM y Hespe Leasing se vulneran sus dere-
chos procesales 
41. Finalmente, en caso de que este tribunal se declare competente para conocer de la recon-
vención formulada contra INMAM y Hespe Leasing, se vulnerarían los derechos procesales 
de estas últimas, concretamente, el de nombramiento de un árbitro en el procedimiento y el de 
respeto de la confidencialidad del procedimiento arbitral. En primer lugar, si se admitiese la 
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demanda reconvencional contra INMAM y Hespe Leasing, a éstas se les privaría de su dere-
cho a nombrar un árbitro en el procedimiento. En efecto, de acuerdo con el art. 7 RAC/1976 
(de incuestionable aplicación a los contratos de suministro y de leasing por haberse celebrado 
en 2008), cada una de ellas tendría derecho a nombrar un árbitro; mas tal derecho ya no po-
drían ejercitarlo, porque este Tribunal ya se halla constituido sobre la base de las designacio-
nes efectuadas por INMAMTEL y MELSAT. Como quiera que el derecho de igualdad de las 
partes en la designación de los árbitros forma parte del orden público [Cour de Cassation, 7 enero 
1992], podría denegarse el reconocimiento y la ejecución del laudo que eventualmente se dicte 
con base, no sólo en el art. V.1.d), sino también en el art. V.2.b) CNY. 
42. En segundo lugar, se estaría vulnerando también el principio de confidencialidad del arbi-
traje. Éste se concibe como un escudo protector contra la divulgación a una persona no impli-
cada en el litigio (o a la opinión pública) de información relativa a o producida en el marco de 
un procedimiento arbitral [BROWN (2001) p. 970, nota 2; véase el art. 25.4 RAC, a cuyo tenor las audien-
cias han de celebrarse a puerta cerrada, salvo pacto en contrario entre las partes]. Como es notorio, la fina-
lidad principal del deber de confidencialidad es la protección de secretos industriales y de 
negocio [SAVAGE / GAILLARD (1999) ap. 384, p. 187], y precisamente ello no sería posible si se ad-
mitiesen como reconvenidos a terceros ajenos al contrato de capacidad satelital, por mucho 
que pertenezcan (ahora) al mismo grupo empresarial que INMAMTEL. 
43. Por las razones expuestas, se solicita de este tribunal que declare su falta de competencia
para conocer de la demanda reconvencional formulada frente a INMAM y Hespe Leasing. 

3ª Cuestión: Este Tribunal no puede valorar la legitimidad de las medidas adoptadas 
por el Estado de Cervantia a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones entre Cervantia 
y Andina y del Tratado de la Unión Mootera, ni en general, ni en relación a la presente 
controversia 

44. En su escrito de respuesta (párr. 36), la contraparte alega que las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia son ilegales por contravenir, por un lado, el Tratado Bilateral de Inver-
siones Cervantia-Andina (en adelante, TBI) —concretamente, las cláusulas de trato igualitario 
y equitativo, y de protección contra la expropiación—; por otro, el Tratado de la Unión Moo-
tera que, en sus arts. 43 y 44, reconoce los derechos de libre prestación de servicios y de libre 
circulación de capitales. Además, entiende MELSAT que las empresas del grupo PENTAPO-
LÍN —entre ellas, INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing— «son parte activa en las actua-
ciones contrarias a dichos Tratados», por lo que «no pueden verse beneficiados de una ac-
tuación ilegal». Por ello, considera la representación de la demandada que MELSAT «debe 
poder alegar la ilegalidad de las citadas actuaciones». Pues bien, ello no es posible en rela-
ción a la presente controversia, por cuanto este Tribunal carece de competencia para valorar la 
ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado Cervantia a la luz del TBI y del Tratado de la 
Unión Mootera (sub I.). Subsidiariamente, aun en el caso de que este Tribunal estime lo con-
trario, no puede tenerse en cuenta la supuesta ilicitud de tales medidas a la hora de valorar la 
conducta de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (sub II.). 

I. Este Tribunal carece de competencia para valorar las medidas adoptadas por el Esta-
do de Cervantia a la luz del Tratado Bilateral de Inversiones y del Tratado de la Unión 
Mootera 

45. Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) son tratados
destinados a proteger las inversiones realizadas por los inversores provenientes de uno de los 
Estados firmantes del Acuerdo en el territorio de otro. El propósito de este tipo de acuerdos es 
fomentar la mayor seguridad jurídica posible para las empresas que deciden invertir en países 
extranjeros, puesto que factores de incertidumbre política y jurídica pueden perjudicar sus 

10(2018)/D/11



Memorándum de la Parte Demandante

activos económicos, ya que asumen un riesgo alto al ser el desembolso elevado. Por ello, ante 
la posibilidad de que se adopten medidas estatales que modifiquen el statu quo, tales tratados 
incluyen mecanismos que aseguren que una inversión no quede desprotegida más allá de los 
vaivenes habituales de la economía [SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO (2017)]. El TBI (Doc. de 
Respuesta y Reconvención nº 28) es, sin duda, un mecanismo de estas características, pues 
conforme a su art. III, tanto Cervantia como Andina se comprometen a «a [proteger] en su 
territorio las inversiones efectuadas, conforme a su legislación, por inversores [del otro Es-
tado contratante] y no obstaculizará[n], mediante medidas injustificadas o discriminatorias, 
la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la 
liquidación de tales inversiones». 
46. Este compromiso asumido por cada uno de los Estados parte debe poder ser objeto de
fiscalización cuando el inversor alega su incumplimiento: las medidas de política económica 
adoptadas por uno de los Estados parte, cuando afectan a las inversiones realizadas por una 
entidad mercantil en dicho país, deben ser tenidas en cuenta o valoradas mediante un proce-
dimiento específico entre inversor y Estado [CIADI, laudo 4 mayo 2017], que permite a aquél im-
pugnar los actos o medidas adoptadas por éste que lesionen sus intereses en contra de lo dis-
puesto en el Tratado. De ordinario, el sistema establecido para resolver tales controversias es 
el arbitraje internacional, el llamado arbitraje de inversiones, que se establece entre el Estado 
receptor, beneficiario-destinatario de la inversión, y un inversor nacional de otro de los Esta-
dos parte en el tratado, de manera que «[e]l tratado es la fuente y la base de producción del 
arbitraje para la resolución de los conflictos a propósito de la inversión entre Estado recep-
tor y el inversor extranjero» [CIADI, laudo 27 junio 1990]. 
47. Y así sucede también en el presente caso. El TBI ofrece al inversor la opción de acudir,
bien a los tribunales competentes del Estado en cuyo territorio se hubiera efectuado la inver-
sión; a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la 
CNUDMI; o al CIADI, siempre y cuando tanto Andina como Cervantia sean partes contratan-
tes del Convenio de Washington sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados, de 18 de marzo de 1965. Si este no fuera el caso, la 
controversia habrá de dirimirse conforme a las reglas del Mecanismo Complementario para la 
Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos del 
CIADI (art. VIII.2). Ahora bien, con independencia de cuál sea el tribunal competente para 
conocer de tales controversias, de lo que no cabe duda es de que el Tratado Bilateral única-
mente puede invocarse en los litigios que se susciten entre el inversor y el Estado en el que se 
realiza la inversión. 
48. Ciertamente, el presente es un arbitraje ad hoc que se rige por el Reglamento de Arbitraje
de la CNUDMI, pero se trata de un arbitraje comercial entre entidades mercantiles, por lo que 
no cabe valorar las medidas de política económica que adopta el Estado de Cervantia. Aunque 
todos los contratos objeto de la presente litis contienen cláusulas sobre la forma de resolver 
las controversias que surjan entre las partes, el Estado de Cervantia no es parte en dichos con-
tratos, por lo que tampoco puede serlo en este procedimiento. Si lo que pretende la contrapar-
te es que se declare la ilicitud de las medidas adoptadas por dicho Estado, debe emplear para 
ello el cauce procesal establecido al efecto en el propio TBI, que es distinto del previsto para 
las controversias entre entidades mercantiles que se someten al arbitraje comercial. 
49. Ello no significa que las cuestiones litigiosas no puedan ventilarse en un procedimiento
arbitral, pero no en un arbitraje comercial sino de inversiones, ante un tribunal constituido a 
este único efecto (arbitraje ad hoc) o a través de un arbitraje institucional ante el CIADI, insti-
tución establecida precisamente para arbitrar este tipo de disputas. Y esto es lo que debe hacer 
la demandada-reconviniente. Si se valorase la licitud de las medidas en el presente procedi-
miento, existiría un riesgo cierto de que se produzcan resoluciones contradictorias en caso de 
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que MELSAT decida finalmente demandar al Estado de Cervantia ante alguno de los foros 
previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones o en el de la Unión Mootera. 

II. Tampoco puede tenerse en cuenta la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia a la hora de valorar la conducta de las partes en cumplimiento de 
sus obligaciones 

50. Como se ha fundamentado, este Tribunal no es competente para determinar si existe o no
una infracción del TBI por parte del Estado de Cervantia, por cuanto no es parte en el presente 
procedimiento —y, por tanto, no está en condiciones de defender la adopción de tales medi-
das—. Ahora bien, aun en el caso de que se entre a valorar la supuesta ilicitud de las medidas 
legislativas adoptadas, el resultado del análisis en nada afecta al presente procedimiento. En 
primer lugar, las medidas políticas adoptadas por el Estado de Cervantia para paliar el efecto 
de la crisis económica no son decisiones que afectan a una entidad mercantil en concreto, 
MELSAT, sino que repercuten en todas las que operan en dicho Estado, y los acuerdos bilate-
rales de inversiones no pueden traerse a colación para rebajar los riesgos comerciales propios 
de cualquier inversión [CIADI, laudo 13 noviembre 2000, ap. 64]. 
51. En segundo lugar, tratándose de medidas de alcance general adoptadas por un Estado, el
juicio que merezca la conducta de las partes contratantes en el cumplimiento de sus obliga-
ciones (en particular, si concurre o no un supuesto de fuerza mayor) no puede depender de 
que tales medidas sean lícitas o ilícitas a la luz del TBI. Esta misma cuestión se plantea con 
frecuencia en arbitrajes entre una entidad privada y una empresa o entidad pública, donde se 
discute si esta última puede invocar la defensa de fuerza mayor en caso de incumplimiento 
debido a medidas estatales adoptadas por el Estado del que depende. En este contexto, se ha 
trazado una distinción entre actos administrativos y leyes y, dentro de estas últimas, entre le-
yes dictadas para un caso especial y leyes generales. Cuando se trate de normas de alcance 
general, la separación jurídica entre empresa y Estado obliga a que las medidas adoptadas 
sean consideradas supuestos de fuerza mayor, dada su inevitabilidad [BÖCKSTIEGEL (2007) p. 102]. 
Resulta obvio que una subida del IVA o una reserva de capacidad satelital aplicable a todo 
operador de satélite son medidas de alcance general, pues no afectan únicamente a alguna 
empresa en particular, sino a todos los operadores en el mercado en cuestión. Si lo anterior es 
cierto para las empresas públicas, tiene que serlo más si cabe para las entidades privadas co-
mo INMAMTEL, en cuyo capital el Estado de Cervantia no participa. De ahí que deba pre-
sumirse que las medidas adoptadas por este último constituyen para INMAMTEL un hecho 
externo sobre el que carece de influencia y han de tomarse como dadas en el marco de una 
controversia comercial, con independencia de que sean lícitas o no conforme al TBI. Cierta-
mente, tal presunción dejaría de aplicarse si se pudiera probar que la adopción de la medida ha 
venido propiciada por el deseo del Estado que la promulgó de no cumplir sus obligaciones 
contractuales [BÖCKSTIEGEL (2007) p. 103]. Ahora bien, no sólo carece el Estado de Cervantia de 
la cualidad de parte en el contrato de capacidad satelital, por lo que difícilmente podría perse-
guir un hipotético interés de evitar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino 
que, además, las supuestas pruebas que aporta la contraparte para acreditar una pretendida 
colusión entre el Estado de Cervantia y el grupo PENTAPOLÍN no son tales: se trata de me-
ras conjeturas basadas en artículos de prensa sesgados y de autoría desconocida. 
52. De todo cuanto antecede se infiere sin dificultad que este Tribunal no sólo no es compe-
tente para valorar la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia por 
tratarse de una materia reservada al arbitraje de inversiones (que, caso de interesarse, habría 
de plantearse frente al propio Estado de Cervantia y no frente a una entidad privada), sino que 
la conclusión que arroje el examen, de llevarse a cabo, es además irrelevante para la presente 
controversia porque, en cuanto medida legislativa de alcance general, ha de tomarse como 
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dada a la hora de enjuiciar el comportamiento contractual de las partes. En definitiva, aunque 
este Tribunal considere ilegales las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia, ello no 
impediría en ningún caso que sean tenidas en cuenta como circunstancias sobrevenidas que 
alteran la base del negocio (cláusula rebus sic stantibus o hardship). 

4ª Cuestión: Subsidiariamente, si se entiende que este Tribunal es competente para en-
juiciar la ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia a la luz del Tra-
tado Bilateral de Inversiones o del de la Unión Mootera, este arbitraje debe entenderse 
sujeto al Reglamento de Transparencia de la CNUDMI de 2014 

53. En el hipotético caso de que este Tribunal entrase a valorar las alegaciones de la deman-
dada-reconviniente sobre la ilegalidad de las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia 
(aumento del IVA e incremento de la reserva de capacidad satelital), se estaría transformando 
el presente arbitraje en una disputa de inversiones. Si este fuera el caso, necesariamente se 
debería aplicar el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre 
Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado de 2014 (en adelante, Reglamento de 
Transparencia), por las siguientes razones. 
54. De conformidad con su art. 1.1, el Reglamento de Transparencia se aplica a los arbitrajes
entre inversores y Estados que se ventilen de acuerdo con el RAC y estén basados en un Tra-
tado de protección de las inversiones extranjeras, siempre y cuando este último se haya cele-
brado a partir del 1 de abril de 2014. De los tres requisitos de aplicación expuestos, sólo el 
segundo es incontrovertido: el Reglamento al que se sujeta el arbitraje entre INMAMTEL y 
MELSAT es el RAC. El cumplimiento de los otros dos requisitos, en cambio, es dudoso. Por 
un lado, la primera condición (arbitraje entre inversor y Estado) aparentemente no concurre, 
pues la presente no es una controversia entre MELSAT y el Estado de Cervantia, sino entre 
dos sujetos sometidos al Derecho privado. Pero ello no debe impedir la aplicación del Regla-
mento de Transparencia si, como pretende la contraparte, este Tribunal se declara competente 
para conocer de cuestiones relativas a la inversión extranjera en Cervantia. En este caso, el 
presente procedimiento se convertiría en un arbitraje de inversiones y, si no se aplicase el Re-
glamento de Transparencia, se estaría desvirtuando el espíritu de la norma mediante una con-
ducta en fraude de ley: se estaría sometiendo una controversia de inversiones a un arbitraje 
comercial, pero sin cargar con las obligaciones adicionales (como es, en este caso, la transpa-
rencia) que se anudan a un arbitraje de inversiones. 
55. Por otro lado, también la concurrencia del tercer requisito de aplicación del Reglamento
de Transparencia (tratado de protección de las inversiones extranjeras celebrado a partir del 1 
de abril de 2014) es dudosa, pues no consta en el expediente la fecha exacta en la que se cele-
bró el TBI y sólo se indica que data del año 2014. Como quiera que el Reglamento de Trans-
parencia se aplica de forma automática a todas las controversias basadas en tratados de inver-
sión que se hayan celebrado a partir del 1 de abril de 2014 (art. 1.1), tanto las partes como el 
propio Tribunal habrían de atenerse a lo dispuesto en él si el TBI fuera de fecha posterior a la 
indicada. En este caso, la aplicación del Reglamento sólo podría eludirse si así lo hubieran 
previsto los propios Estados firmantes del Tratado, estableciendo en él una reserva de forma 
expresa (art. 1.1 i.f.). Al no haberse hecho constar ninguna reserva de estas características en 
el TBI, el arbitraje quedaría sujeto también al Reglamento de Transparencia. 
56. Ahora bien, aun en el caso de que el TBI fuera anterior al 1 de abril de 2014, también se
aplicaría el Reglamento de Transparencia, ya que no existe prohibición alguna que impida su 
aplicación a tratados de inversión suscritos con fecha anterior a la indicada. Es más, para faci-
litar la sujeción de tratados celebrados con anterioridad a 1 de abril de 2014 al Reglamento de 
Transparencia, la Asamblea General de la CNUDMI aprobó, mediante Resolución de 10 de 
diciembre de 2014, la «Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los 
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Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado», complementaria al Re-
glamento. Su objetivo fundamental consiste en declarar la aplicación del Reglamento de 
Transparencia a los arbitrajes basados en tratados celebrados con anterioridad al 1 de abril de 
2014 o que no se hallen sujetos al RAC. Concretamente, en virtud del art. 2.1 de la Conven-
ción, el Reglamento de Transparencia será aplicable «a todo arbitraje entre inversionistas y 
Estados, sea entablado de conformidad o no con el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI», 
siempre que el demandado no hubiera formulado ninguna reserva a su aplicación de confor-
midad con el art. 3.1 de la Convención. Como quiera que la Convención ha sido ratificada 
tanto por Madre Patria, como por Andina y Cervantia (O.P. nº 2), y no consta que se hayan 
realizado reservas a su aplicación, el Reglamento de transparencia habría de aplicarse automá-
ticamente a este arbitraje, caso de valorarse las medidas adoptadas por el Estado de Cervantia 
a la luz del TBI. 
57. Por ello, en el hipotético caso de que el tribunal decida valorar las medidas adoptadas por
el Estado de Cervantia, será de aplicación el Reglamento de Transparencia, con la consecuen-
cia de que deberá: a) enviarse una copia de las notificaciones de arbitraje al archivo —esto es, 
al Secretario General de las Naciones Unidas o una institución nombrada por la CNUDMI (art. 
8)—, para su posterior publicación (art. 2 del Reglamento); y b) publicarse los documentos 
que emita o reciba el tribunal arbitral, incluidos los escritos de demanda y de contestación a la 
demanda, las declaraciones o comunicaciones escritas de cualquiera de las partes, además de 
los informes de los peritos y las declaraciones de testigos (art. 3), así como los escritos que 
pudieran presentar terceros al procedimiento arbitral (arts. 4 y 5). También deberá darse acce-
so a todas las audiencias en las que deban practicarse pruebas o alegatos orales (art. 6). 
58. Sin embargo, ciertos documentos y pruebas quedan excluidos de la obligación de transpa-
rencia. Este es el caso, señaladamente, de la información comercial confidencial [art. 7.2.a)]; 
y de la información del Estado demandado que no deba ponerse a disposición del público por 
virtud de una disposición legal [art. 7.2.b)] o cuya divulgación resulte contraria a sus intereses 
de seguridad esenciales (art. 7.5). Ciertamente, al igual que sucede con los demás preceptos 
del Reglamento de Transparencia, esta última regla está pensada para los arbitrajes entre in-
versores y Estados. No obstante, si quiere convertirse este procedimiento en un arbitraje de 
inversiones, situando a INMAMTEL en el lugar del Estado de acogida, las normas del Re-
glamento de Transparencia han de interpretarse convenientemente, de modo que esta parte 
debe poder invocar lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento. Pues bien, buena parte de la in-
formación necesaria para la decisión de la presente controversia debe considerarse confiden-
cial, ya sea por tratarse de secretos industriales o comerciales, ya sea por afectar a los intere-
ses de seguridad esenciales del Estado de Cervantia. Por ello, esta parte solicita del Tribunal 
que, de estimarse competente para conocer de la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas 
por el Estado de Cervantia a la luz del TBI, declare, de conformidad con el Reglamento de 
Transparencia que entonces resulta de aplicación, que no se publique la información que, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 7.2 y 5 del Reglamento, debe considerarse confidencial. 

5ª Cuestión: La sede del arbitraje no se pactó de forma condicionada a la permanencia 
de Madre Patria en la Unión Mootera 

59. En su escrito de contestación (párr. 44), MELSAT alega que Madre Patria se eligió como
sede del arbitraje en atención al hecho de que formaba parte de la Unión Mootera por lo que, 
al haberse decidido en referéndum la salida del país de la Unión con efectos a partir del 1 de 
junio de 2018, debe modificarse dicha sede para trasladarla a cualquier otro país que siga per-
teneciendo a la Unión Mootera. Esta parte se opone al traslado de la sede, por cuanto el mero 
hecho de que Madre Patria deje de pertenecer a la Unión Mootera no autoriza para desconocer 
la voluntad de las partes (sub I.); y porque nada hace pensar que el marco legal aplicable al 
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arbitraje se vea afectado por la salida de Madre Patria de la Unión y el mantenimiento de la 
sede se impone por razones de economía procesal (sub II.). 

I. Las cláusulas compromisorias insertas en los contratos de suministro de satélite y de 
leasing indican que la sede del arbitraje ha de ser Madre Patria 
60. Esta parte se opone a la intervención de INMAM y Hespe Leasing en el presente arbitraje,
de manera que la competencia de este tribunal no puede fundamentarse en las cláusulas com-
promisorias contenidas en los contratos de suministro de satélite y de leasing suscritos con 
ellas, respectivamente. Sin embargo, en caso de que este Tribunal estime lo contrario y admita 
la reconvención contra dichas sociedades, la mención expresa de Matrice (Madre Patria) co-
mo sede del arbitraje en la cl. 16 del contrato de suministro y en la cláusula 41 del contrato de 
leasing debe llevar a que el arbitraje se celebre en dicha sede. Alega, sin embargo, la contra-
parte que dicha elección se realizó tomando en consideración la pertenencia de Madre Patria a 
la Unión Mootera, de manera que la intención sería la de establecer la sede de forma condi-
cionada a que el país siguiera perteneciendo a la Unión, no sólo en el momento de iniciarse el 
procedimiento arbitral, sino también durante todo su desarrollo. 
61. Pues bien, el carácter condicionado o no de la elección de Matrice como sede del arbitraje
ha de determinarse conforme al tenor de la cláusula compromisoria que, en virtud del princi-
pio pacta sunt servanda, obliga a observar lo dispuesto en ella y cuya interpretación ha de 
efectuarse con arreglo a la ley aplicable al convenio arbitral [VIRGÓS (2006) p. 17] que, como se 
vio, son los Principios UNIDROIT, además de la ley andina (supra, 1ª Cuestión, sub II.). En 
efecto, según el art. 4.1 de dichos Principios, el contrato —por tanto, también el convenio 
arbitral— «debe interpretarse conforme a la intención común de las partes». Y del tenor de la 
cláusula no se infiere ninguna intención común de las partes de condicionar la elección de 
sede a la permanencia de Madre Patria en la Unión Mootera, sino únicamente la de señalar un 
lugar neutral para el arbitraje [en este sentido, DERAINS (1985) p. 301 señala la neutralidad como motivo 
fundamental de la elección de un país concreto como sede del arbitraje]. Es más, compete a la parte que 
invoca que la intención común de las partes en el momento de contratar no coincide con el 
tenor literal de la cláusula probarlo [v. el comentario de la propia UNIDROIT al art. 4.1 de los Principios], 
y MELSAT no ha desplegado actividad probatoria alguna en el sentido de que, no sólo su 
propia intención, sino también la de INMAM y Hespe Leasing fuera la de someter la elección 
de Madre Patria como sede del arbitraje a la condición de que dicho país siguiese formando 
parte de la Unión Mootera.  

II. El marco legal aplicable no se verá afectado por la salida de Madre Patria de la
Unión Mootera 

62. El convenio arbitral inserto en el contrato de capacidad de satélite (cl. 35) no hace refe-
rencia alguna al lugar del arbitraje. Por tanto, en aplicación del art. 16.1 RAC/1976, «dicho 
lugar será determinado por el tribunal arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbi-
traje». En ejercicio de dicha facultad, este Tribunal ha fijado, siquiera provisionalmente, Ma-
trice (Madre Patria) como sede del arbitraje (O.P. nº 2) y el hecho de que Madre Patria salga 
de la Unión Mootera no es motivo suficiente para modificar dicha sede. 
63. En primer lugar, todo indica que el arbitraje habrá finalizado en el momento en que Ma-
dre Patria salga de la Unión Mootera, el día 1 de junio de 2018. Si bien el RAC no contempla 
ningún plazo para dictar el laudo final, tal plazo sí figura, por ejemplo, en el art. 31 del Re-
glamento de Arbitraje de la CCI [seis meses desde la firma de los «Términos de Referencia», equivalentes 
a la O.P. nº 1 en el presente caso, dictada el 2 de noviembre de 2017, por lo que dicho plazo finalizaría el día 2 
de mayo de 2018]; o en el art. 43 de las Reglas de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cáma-
ra de Comercio de Estocolmo [seis meses a partir de la fecha en que el arbitraje fue sometido a la conside-
ración del tribunal, una fecha que, en el presente caso, coincidiría probablemente también con la de la O.P. nº 1]. 
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Y si las actuaciones arbitrales finalizan antes de la salida de Madre Patria de la Unión Moote-
ra, nada impide que el laudo sea ejecutado conforme a la CNY (art. XIII.3 CNY). 
64. En segundo lugar, con independencia de cuál sea la fecha del laudo final, la salida de
Madre Patria de la Unión Mootera no afecta a este procedimiento. En efecto, si lo que preo-
cupa a la contraparte es la imposibilidad de ejecutar el laudo una vez que éste se haya dictado, 
tal temor es infundado. Por un lado, todo indica que la CNY seguirá aplicándose en Madre 
Patria, aun después de su salida de la Unión Mootera. Y es que, si el país quiere seguir ope-
rando como sede de arbitrajes a nivel internacional, deberá declarar su adhesión a la CNY en 
el momento mismo de su salida. Es indicativo de que así será el hecho de que la Convención 
cuenta entre sus Estados contratantes con la gran mayoría de los países del mundo (157), y es 
poco probable que Madre Patria quiera resultar excluida de este grupo. 
65. Por otro lado, el mero hecho de que Madre Patria abandone la Unión no implica necesa-
riamente que la Convención deje de aplicarse en su territorio. Así, cabe considerar que la 
adopción, por parte de la Unión Mootera, de la CNY y de la LMC se ha realizado «en el 
nombre de» (on behalf of) sus Estados miembros, de manera que las obligaciones internacio-
nales revierten en el Estado que decide desvincularse de la Unión [ODERMATT (2017) p. 1057]. Y 
lo cierto es que, para el caso contrario —la asunción por parte de una organización suprana-
cional de las obligaciones asumidas por todos sus Estados miembros en un tratado con ante-
rioridad a la constitución de la organización—, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha estimado que «the provisions of that agreement have the effect of binding the 
Community» [TJCE, 12 diciembre 1972, ap. 18]. Con vistas a la próxima salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, y concretamente respecto del Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) sobre Contratación Pública de 2014, del que la Unión Europea es parte con-
tratante pero el Reino Unido no, se ha sostenido con acierto que el Reino Unido, una vez se 
separe de la UE, se convertirá en parte del Acuerdo, de conformidad con las reglas de derecho 
consuetudinario internacional sobre la sucesión de Estados en los tratados [BARTELS (2016) pp. 
18 y ss.]. Son dos los argumentos que sostienen esta tesis. Por un lado, en el caso de disolución 
de uniones y federaciones, la regla general es la sucesión del Estado que se separa de la Unión 
o Federación en los tratados internacionales suscritos por ésta [para el caso de Estonia, Letonia y
Lituania, GUTIÉRREZ ESPADA (1991) pp. 559 y ss.; así como NACIONES UNIDAS (1971) ap. 182: «in general the 
members of a union remain bound by the trade agreements of the union following its dissolution, at least if there 
is a clear continuity of the entity involved», y es esto, en definitiva, lo que sucedió cuando se disolvieron Yugos-
lavia y Checoslovaquia, y cuando Djibouti se independizó de Francia]. Así, a pesar de que la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados de 1978 no resulta, 
en principio, aplicable respecto de predecesores que no son Estados sino organizaciones in-
ternacionales [art. 2.1.c)], la práctica es virtualmente uniforme respecto de la disolución de 
federaciones y uniones y cabe aplicar, mutatis mutandi, estos mismos principios. Por otro, a 
pesar de que la Unión Mootera no es una federación de Estados, sino una organización supra-
nacional que carece de la cualidad de Estado federal, la sucesión se produce, precisamente, 
porque los tratados y acuerdos se han celebrado en nombre de los Estados miembros. 
66. En tercer lugar, aunque la CNY (o la LMC) deje de aplicarse en Madre Patria, ello no
impide que el laudo que finalmente se dicte sea reconocido y ejecutado en un país que sí es 
parte contratante de la Convención. Ello deriva claramente de lo dispuesto en el art. 1.1 CNY, 
que únicamente exige que el laudo se haya dictado «en el territorio de un Estado distinto de 
aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución». Por ello, la propia CNUDMI consid-
era que, «[u]nless a State has made a reciprocity reservation pursuant to Article I (3), the 
Convention applies to awards made in any State, whether or not a Contracting State» [UN-
CITRAL SECRETARIAT (2016) pp. 20 y s.; v. también SAP Madrid, 1 abril 2009]. Idéntica es la conclusión 
que se alcanza sobre la base de lo dispuesto en el art. 35.1 LMC; una norma que, en cuanto 
parte integrante del acquis communautaire de la Unión Mootera, seguirá aplicándose en todos 
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los demás países donde tienen sus sedes las empresas implicadas: Cervantia y Andina. A te-
nor del precepto citado, «[u]n laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dicta-
do, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al 
tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones» de la propia LMC. 
67. En cuarto y último lugar, tampoco el procedimiento arbitral se verá afectado, por cuanto
éste se rige por el RAC, en virtud del acuerdo en este sentido entre las partes. 
68. De cuanto antecede se infiere que la salida de Madre Patria de la Unión Mootera no afec-
ta, ni al procedimiento arbitral, ni tampoco al reconocimiento del laudo que finalmente se 
dicte, razón por la cual se solicita de este Tribunal que no traslade la sede del arbitraje a otro 
lugar. Con ello, únicamente se produciría un aumento de los costes asociados al procedimien-
to, pues dos de los árbitros tienen su domicilio en Madre Patria, un hecho que redunda en una 
reducción sustancial de los gastos de traslado y alojamiento. 

6ª Cuestión: Este Tribunal no es competente para adoptar las medidas solicitadas por 
MELSAT y, aunque lo fuera, no debe otorgarlas 

69. En el petitum que figura al final de su Respuesta a la Notificación y Reconvención, la
contraparte solicita: a) la comparecencia del Sr. Sancho Panza como testigo, al objeto de que 
se le interrogue sobre su conocimiento de los hechos atinentes a la relación entre las empresas 
del Grupo PENTAPOLÍN, por un lado, y MELSAT, por otro; b) que INMAMTEL, INMAM 
y Hespe Leasing aporten los documentos contractuales o precontractuales que reflejen el en-
tendimiento entre éstas y el gobierno de Cervantia, relativo a la cesión futura de capacidad 
satelital en condiciones ventajosas; y, como medida cautelar, c) que se ordene a Hespe Lea-
sing que interrumpa sus acciones ante los tribunales ordinarios de Andina, mientras se resuel-
va la controversia ante este Tribunal (párr. 46 y 47). Las peticiones sub a) y b) no deben aco-
gerse, pues la información que se pretende obtener es confidencial por tratarse de materias de 
seguridad nacional, en el primer caso, y por estar sujeto el Sr. Panza a un deber de secreto 
como administrador o directivo social, en el segundo (sub I.). Tampoco debe adoptarse la me-
dida cautelar solicitada (sub II.), por cuanto las llamadas anti-suit injunctions no son admisi-
bles en Derecho internacional (sub 1.) y, aunque lo fueran, su otorgamiento es improcedente 
en el presente caso (sub 2.). 

I. Este Tribunal no debe ordenar la comparecencia como testigo del Sr. Sancho Panza, 
ni tampoco la exhibición de documentos por parte de INMAMTEL, INMAM o Hespe 
Leasing 

70. Como se decía, en primer lugar, MELSAT solicita la comparecencia como testigo del Sr.
Sancho Panza, responsable de logística y asistencia técnica de INMAM y vicepresidente del 
comité de coordinación de asistencia a clientes institucionales del grupo PENTAPOLÍN. Co-
mo tal, el Sr. Panza está sujeto a una obligación de secreto que tiene su fundamento en el de-
ber de lealtad hacia la sociedad y, por extensión, al grupo para el que trabaja [p.ej., en España, el 
art. 228.b) de la Ley de Sociedades de Capital], que le impide pronunciarse sobre los extremos indi-
cados por la contraparte. Además, tras la solicitud de interrogarle sobre las relaciones entre las 
empresas del Grupo PENTAPOLÍN y MELSAT (que, por ser parte en dichas relaciones, de-
bería conocer sobradamente), sólo puede esconderse un intento de averiguar la estrategia y los 
secretos comerciales del Grupo, para posteriormente explotarlos en su beneficio. 
71. En segundo lugar, MELSAT solicita al tribunal arbitral que ordene la aportación, por
parte de las demandadas, de los documentos contractuales o precontractuales que reflejen el 
entendimiento entre éstas y el gobierno de Cervantia, relativo a la cesión futura de capacidad 
satelital en condiciones ventajosas. Tampoco esta petición puede ser acogida. Como es noto-
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rio, el onus probandi recae sobre aquel que alega un hecho, en virtud del aforismo affirmanti 
incumbit probatio; es decir, la carga de la prueba recae sobre quien afirma. Como establece 
numerosa jurisprudencia y doctrina, «corresponde al actor y al demandado reconviniente la 
carga de probar la certeza de los hechos» que alega [STS, 21 mayo 2009]. Este princpio se en-
cuentra recogido, además, en el art. 24.1 RAC/1976, a cuyo tenor «[c]ada parte deberá asu-
mir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas». 
Por ello, le corresponde a MELSAT —y no a INMAMTEL, INMAM o Hespe Leasing— 
probar si existía o no un entendimiento previo entre las empresas del grupo PENTAPOLÍN y 
el gobierno de Cervantia. 
72. Ciertamente, el art. 24.3 RAC/1976 dispone que «el tribunal podrá exigir, dentro del
plazo que determine, que las partes presenten documentos u otras pruebas». Ahora bien, al 
contrario de lo que parece presumir la contraparte, el deber de exhibición de documentos (dis-
covery) no tiene el mismo alcance en el arbitraje internacional que el que pueda tener en los 
sistemas del common law [MONTERO / ROMERO (2017) p. 357]. En efecto, ante la falta de concre-
ción del citado precepto en relación al alcance del deber de exhibición, no debería existir in-
conveniente en que este Tribunal aplique las Reglas de la IBA (International Bar Association) 
sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, cuyo art. 3 especifica los requisitos y el 
contenido de la obligación de aportar ciertos documentos al procedimiento arbitral. Pues bien, 
la solicitud formulada por MELSAT no cumple con, al menos, uno de los requisitos estable-
cidos en las Reglas: que se declare «por qué los documentos requeridos son relevantes para 
el caso y sustanciales para su resolución» [al establecer este requisito, lo que se busca es prevenir las 
llamadas «expediciones de pesca» o fishing expeditions en busca de información cuya existencia y utilidad son 
inciertas: CARON / CAPLAN (2013) pp. 567 y 569]. Nada de eso se explica en la solicitud de la medida, 
que se basa en meras conjeturas periodísticas sin fundamento, por lo que debe desestimarse la 
solicitud de exhibición documental formulada por la contraparte. 
73. Subsidiariamente, caso de entenderse que existe tal deber de aportar los documentos soli-
citados por la contraparte, el mismo no se extiende a cualesquiera documentos. A este respec-
to, el art. 9.2.f) de las Reglas de la IBA señala que los tribunales arbitrales podrán denegar la 
prueba o exhibición de cualquier documento cuando existan «razones de especial sensibilidad 
política o institucional que el Tribunal Arbitral estime suficientemente relevantes (incluyendo 
pruebas que hayan sido clasificadas como secretas por parte de un gobierno o de una institu-
ción pública internacional)». Como así lo reconoce el propio Sr. Buendía, consejero de 
MELSAT, en un correo de 13 de junio de 2017 (Doc. de la Notificación nº 7), el aumento de 
la reserva de capacidad ordenada por el Gobierno de Cervantia figura en una norma con rango 
de Ley que, según una nota de prensa de apenas tres días antes, aportada como prueba por la 
contraparte (Doc. de la Respuesta y Reconvención nº 27), fue adoptada con «fines estratégi-
cos». No puede sorprender, por ello, que exista un interés especial en que la información rela-
tiva a dicha reserva se mantenga secreta, razón por la cual no debe ordenarse su exhibición. 

II. No debe tampoco otorgarse la medida cautelar solicitada por MELSAT

74. Ante el incumplimiento contractual por parte de MELSAT, consistente en una interrup-
ción en el pago de las cuotas del leasing, Hespe Leasing en cuanto arrendadora financiera 
decidió interponer las correspondientes acciones legales ante los tribunales ordinarios de An-
dina. En este contexto, MELSAT solicita al Tribunal que, como medida cautelar, ordene a 
Hespe Leasing que interrumpa sus acciones mientras se resuelve la presente controversia; una 
medida habitualmente conocida como anti-suit injunction. Con esta institución, propia del 
common law, se busca obtener una orden por parte del Tribunal, dirigida a una parte procesal, 
exigiendo que no se inicie —o no se continúe, en caso de que ya se hubiera iniciado— un 
procedimiento judicial o arbitral en otro foro. 
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1. Las anti-suit injunctions son contrarias al Derecho internacional

75. En los países de tradición civilística como Andina, cuyos tribunales están conociendo de
la acción de Hespe Leasing contra MELSAT, no son admisibles las anti-suit injunctions por 
considerarse una «interferencia intolerable en la justicia (y la soberanía) extranjeras» [FER-

NÁNDEZ ROZAS (2005) p. 582; MONTERO / ROMERO (2017) pp. 349 y s.]. 
76. La razón para ello ha de buscarse en el hecho de que, por un lado, al impedir a una parte
iniciar o continuar un procedimiento judicial o arbitral en el extranjero, se estaría hurtando al 
tribunal que estuviera conociendo o vaya a conocer de la demanda la decisión sobre su propia 
competencia [STJUE 13 mayo 2015, donde se declara improcedente una anti-suit injunction por considerar 
que «cada órgano jurisdiccional ante el que se presenta una demanda determina, por sí solo, en virtud de las 
normas aplicables, si es competente para resolver el litigio que se le somete»]. Por otro lado, al otorgar la 
medida se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del sujeto que pretende iniciar o 
continuar un procedimiento en otro foro distinto, impidiéndole el acceso a la justicia estatal. 
En definitiva, este Tribunal arbitral posee indudablemente Kompetenz-Kompetenz para decidir 
acerca de su propia competencia, pero no para excluir la jurisdicción de otro tribunal [LÉVY 
(2005) pp. 117 y ss.]. 

2. Aunque las anti-suit injunctions fueran admisibles en abstracto, la medida es impro-
cedente en el presente caso 

77. Aun en el caso de que este tribunal considere que es competente para adoptar la medida
solicitada, su otorgamiento es improcedente por cuanto no se cumplen los requisitos exigidos 
por el Reglamento de Arbitraje para la concesión de medidas cautelares (periculum in mora, 
fumus boni iuris y ofrecimiento de caución suficiente) (sub a), ni tampoco los que se conside-
ran necesarios para que pueda prosperar la anti-suit injunction (sub b). En fin, aunque llegue a 
otorgarse la media cautelar solicitada, ésta no podrá ser reconocida y ejecutada en Cervantia, 
país de la sede de Hespe Leasing (sub c). 

a) No se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de toda medida cautelar
78. Son tres los requisitos para que pueda otorgarse una medida cautelar: la concurrencia del
«periculum in mora o peligro por la mora procesal y del fumus boni iuris o apariencia de 
buen derecho, además del necesario ofrecimiento de caución» [AAP Madrid 23 octubre 2015]. 
79. i) Periculum in mora. El periculum in mora se configura como un criterio esencial y ne-
cesario que debe concurrir para adoptar una medida cautelar [arts. 17.A.1.a) LMC y 26.3.a) 
RAC/1976], y se refiere al peligro de que se produzca un daño o menoscabo en los intereses 
de una parte por la demora en el tiempo sin resolución o laudo firme, imposible de reparar 
posteriormente, y que supondría una conculcación de la tutela de los derechos de la parte que 
solicita la medida [STC, 29 abril 1993]. Sucede, sin embargo, que MELSAT no ha indicado qué 
daños y perjuicios le ocasionaría la falta de otorgamiento de la medida solicitada. Antes al 
contrario, se ha limitado a realizar una afirmación genérica sin concretar el perjuicio que le 
ocasiona la interposición de la demanda judicial por parte de Hespe Leasing en Andina. Debe 
por ello rechazarse la medida, pues la «mera alegación, sin prueba alguna, no permite esti-
mar como probado, que la ejecución del acto impugnado le pueda ocasionar perjuicios, ni 
menos que éstos sean de difícil o imposible reparación» [ATS 3 junio 1997]. 
80. ii) Fumus boni iuris. El fumus boni iuris o posibilidad razonable de que la demanda sobre 
el fondo prospere es el segundo criterio esencial para determinar la necesidad de adoptar una 
medida cautelar [arts. 17.A.1.b) LMC y 26.3.b) RAC/1976]. Exige que el Tribunal valore los 
argumentos, circunstancias y fundamentación de la pretensión de la parte que solicita la me-
dida cautelar, para así, sin prejuzgar el fondo del asunto, realizar un juicio provisional acerca 
de la legitimidad de dicha pretensión, que debe manifestarse clara y categóricamente por sí 
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mismo, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto [STS 8 febrero 2017]. Como quiera que los 
aspectos sustantivos de la controversia serán objeto de análisis infra, baste señalar que las 
alegaciones de MELSAT para fundamentar la medida no pueden ser acogidas. Concretamente, 
sostiene la contraparte, por un lado, que la legislación aplicable no amparan al arrendador en 
un contrato de leasing cuando éste impide la pacífica posesión de la cosa; por otro, que Hespe 
Leasing no puede interponer acción alguna ante los tribunales de Andina, ya que el incum-
plimiento que denuncia habría sido producido por otro incumplimiento previo suyo. Como se 
argumentará, Hespe Leasing no ha impedido la pacífica posesión de la cosa y no le es impu-
table incumplimiento alguno. Por el contrario, sí existe un incumplimiento claro por parte del 
arrendatario (MELSAT) de sus obligaciones contractualmente asumidas, concretamente, la de 
satisfacer las cuotas de leasing, lo que legitima a Hespe Leasing para interponer las acciones 
correspondientes. Así, es remota la posibilidad de que la pretensión sobre el fondo prospere. 
81. iii) Ofrecimiento de caución suficiente. Es indispensable, en fin, que MELSAT aporte 
una garantía patrimonial para responder por los daños y perjuicios que le pueda ocasionar a 
Hespe Leasing la interrupción de sus acciones ante los tribunales ordinarios de Andina. Esta 
caución es de carácter imprescindible y se debe exigir en toda medida cautelar para así garan-
tizar la indemnización de los daños y perjuicios que aquélla pueda producir al sujeto que debe 
soportarla [AAP Madrid 15 enero 2010]. Por tanto, de no ofrecerse caución suficiente por parte de 
MELSAT, la medida cautelar habrá de denegarse. 

b) Tampoco se satisfacen los requisitos específicos para que pueda concederse la anti-suit
injunction 

82. Incluso en el caso de que este Tribunal considere que se cumplen las condiciones exigi-
das por el RAC y la LMC para el otorgamiento de la medida, ésta no procede por cuanto no se 
cumple uno de los requisitos fundamentales para toda anti-suit injunction: que la demanda 
ante el tribunal judicial se haya presentado incumpliendo el convenio arbitral [v.gr., England and 
Wales Court of Appeal, 17 mayo 1994]. Y es que, si la cláusula compromisoria representa un acuer-
do de someter cualquier controversia surgida del contrato a arbitraje, la anti-suit injunction no 
es más que una orden dirigida a asegurar el cumplimiento del compromiso de arbitrar. 
83. Ahora bien, en el presente caso no existe tal incumplimiento de un supuesto compromiso
de arbitrar. Ciertamente, la cl. 31 del contrato de leasing contiene una cláusula de sumisión, 
que permite al demandante acudir, a su elección, a los tribunales de Matrice o a un tribunal 
arbitral ad hoc compuesto de tres miembros siguiendo lo dispuesto en el RAC, mas dicha 
elección no tiene carácter exclusivo. Como así se ha puesto de relieve en la jurisprudencia, 
para que la cláusula de sumisión tenga carácter exclusivo, ello debe derivar claramente de su 
tenor, por ejemplo, indicando que la jurisdicción escogida es «exclusiva» (exclusive) o «úni-
ca» (sole o only), mientras que el mero empleo del imperativo (shall) no basta para excluir 
otras jurisdicciones posibles [Supreme Court of North Carolina, 30 noviembre 2011]; tampoco es sufi-
ciente con que cada una de las partes «se someta irrevocablemente» (irrevocably attorns) a 
una jurisdicción concreta [Supreme Court of Ontario, 25 junio 2007; US District Court, Western District of 
New York, 16 octubre 2011] para que ésta se considere exclusiva. 
84. Y la cl. 31 del contrato de leasing no declara el carácter exclusivo de las jurisdicciones
escogidas sino que, únicamente, se emplea la tercera persona del futuro («toda disputa […] se 
resolverá») que, por sí sola, no implica una elección exclusiva. Por ello, a efectos de la aplica-
ción de la Convención de Ottawa, que no contiene normas sobre jurisdicción y en la que 
Hespe Leasing basa su demanda por incumplimiento, debe estimarse que el carácter no-
exclusivo de la cláusula faculta para que la demandante presente su reclamación en cualquier 
otro foro que resulte competente de conformidad con las reglas del Derecho internacional 
privado. Pues bien, Hespe Leasing presentó su demanda ante los tribunales de Andina, esto es, 
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del país del domicilio de la parte demandada. Tratándose del foro general del demandado, no 
puede —en ausencia de una cláusula que atribuya la competencia exclusiva para conocer de 
las controversias nacidas del contrato a otra jurisdicción— dudarse de la competencia de los 
tribunales de Andina para enjuiciar la demanda por incumplimiento del contrato de leasing. 
85. Diferente parece ser el caso de la segunda parte de la demanda, en la que Hespe Leasing
solicita de los tribunales de Andina, inter alia, que le otorguen el control del satélite, con base 
en el art. 8.1.a) del Convenio de Ciudad del Cabo. Y es que, de conformidad con el art. 42 del 
Convenio, la jurisdicción elegida tiene carácter exclusivo, «salvo que las partes hayan acor-
dado lo contrario». Aun así, la alegación de la contraparte carece de fundamento, por las ra-
zones que se explican a continuación. 
86. Por un lado, y como ya se ha expuesto (supra, 2ª Cuestión, sub II.3.d), la ejecución de las
garantías internacionales previstas en el Convenio no puede solicitarse de cualquier tribunal 
arbitral (en particular, uno ad hoc), sino sólo de una jurisdicción arbitral «establecida por un 
Estado contratante» [art. 42 en relación con los arts. 1.h) y 53 del Convenio], razón por la cual 
la cláusula de sumisión es nula de pleno derecho, al menos a efectos de la aplicación del Con-
venio de Ciudad del Cabo. Ante la nulidad de la cláusula, debe acudirse a las reglas sobre 
jurisdicción del propio Convenio, que faculta a los Estados contratantes para designar la juris-
dicción competente (art. 53). Haciendo uso de dicha facultad, Andina declaró, en el momento 
de ratificar el Convenio, que los tribunales competentes serían los tribunales ordinarios y los 
tribunales arbitrales con el poder conferido por las leyes de Andina (Doc. de respuesta y re-
convención nº 25). No cabe duda, por ello, que los tribunales de Yahuarpampa son competen-
tes para conocer de la controversia surgida entre Hespe Leasing y MELSAT. Por otro, si 
MELSAT hubiese querido hacer valer la falta de competencia de los tribunales de Andina, 
debería haber presentado la correspondiente declinatoria de jurisdicción en el momento proce-
sal oportuno, en lugar de solicitar de este Tribunal el otorgamiento de una anti-suit injunction. 
Como consecuencia de la falta de impugnación, debe considerarse a MELSAT sometida táci-
tamente a la jurisdicción de los tribunales de Andina. 
87. De todo cuanto antecede se deriva que la anti-suit injunction carece de objeto, pues no
puede impedirse el acceso a la justicia a quien lo haga en un foro competente. 

c) Aun en el caso de que se concediese la anti-suit injunction, ésta no podría ejecutarse en
Cervantia 

88. Por último, aun en el caso de que este tribunal otorgue la medida solicitada, ésta no po-
dría ejecutarse en Cervantia, país donde se encuentra la sede social de Hespe Leasing, por 
cuanto la CNY se refiere únicamente al reconocimiento y la ejecución de sentencias o laudos 
finales. No alcanza, en cambio, a las decisiones interlocutorias, dictadas con anterioridad al 
laudo final y que versan sobre temas procedimentales, como sería el caso de adoptarse la me-
dida cautelar solicitada por MELSAT [Corte Suprema de Queensland, Australia, 29 octubre 1993, que 
deniega la ejecución de un laudo interlocutorio, al considerar que éste no tiene por objeto decidir acerca de la 
disputa planteada entre las partes]. Es más, existe un riesgo cierto de que los tribunales de Cervantia 
denieguen la ejecución de la medida, por considerarla contraria al Derecho internacional y, así, 
al orden público [art. V.2.b) CNY]. Por ello, aun cuando aquélla se otorgue, no podría reco-
nocerse ni ejecutarse en Cervantia, por lo que carecería de virtualidad práctica. 
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CUESTIONES SUSTANTIVAS 

7ª Cuestión: El Derecho aplicable al contrato de capacidad satelital son los Principios 
UNIDROIT 2016 

89. El contrato de capacidad satelital celebrado entre MELSAT e INMAMTEL no es una
compraventa, por lo que no es de aplicación la CISG (sub I.), sino los Principios UNIDROIT 
2016, como expresamente consta en la cl. 33 del mismo (sub II.). 

I. El contrato de capacidad satelital no es una compraventa, por lo que no resulta de 
aplicación al mismo la CISG 
90. El contrato de capacidad satelital celebrado entre MELSAT (operador del satélite) e IN-
MAMTEL (Doc. de la Notificación nº 2) por el cual MELSAT se compromete a reservar a 
aquella la capacidad de dos transpondedores y retransmitir su programación de TV, es un con-
trato de explotación de satélite. Su naturaleza jurídica —siguiendo la doctrina autorizada [MO-

RILLAS (2014) p. 965; ARANA (2010) pp. 5 y 7]— es la de un contrato complejo, que combina ele-
mentos propios del arrendamiento de cosa (transpondedor) y de servicios; o incluso sólo un 
arrendamiento de servicios. En efecto, en virtud de dicho contrato el operador del satélite se 
obliga a proporcionar al usuario un servicio que consiste en el acceso a la capacidad del satéli-
te por medio de un conjunto de prestaciones dirigidas a asegurarle la calidad de la transmisión 
y que involucran los elementos del satélite, su coordinación con las instalaciones en tierra y 
tareas de gestión y supervisión constantes [LOQUIN (2008) p. 11; MOURRE (2005) p. 217]. 

91. Pues bien, siendo esta la naturaleza jurídica del contrato, de ningún modo, contrariamente
a lo afirmado por la DEMANDADA-RECONVINIENTE, resulta de aplicación la CISG. Aun 
cuando la Convención ha ampliado la definición típica del contrato de compraventa para in-
cluir otros contratos, en concreto, expresamente los contratos de suministro, y ha optado por 
una delimitación más amplia de compraventa que la derivada del concepto clásico (art. 3), 
requiere, en todo caso, que las obligaciones de las partes se estructuren principalmente en 
torno a la compraventa, esto es, a la entrega de las mercancías a cambio de un precio, lo que 
aquí no acontece. En efecto, los transpondedores no son entregados por MELSAT, sino que 
ésta solo pone a disposición de INMAMTEL el acceso a su capacidad (arrendamiento) y los 
Tribunales han excluido, de forma expresa, la aplicación de la Convención a los contratos de 
arrendamiento, como lo es el presente [Oberster Gerichtshof, Austria, 2 julio 1993], así como aque-
llos cuyo objeto son bienes no corporales [OLG, 26 agosto 1994]. 

II. Por el contrario, son de aplicación los Principios UNIDROIT 2016

92. El contrato expresamente establece que el Derecho aplicable son los Principios UNI-
DROIT, al prever en su cl. 33 que «El presente contrato se regirá por el derecho de Andina y 
por los principios generales aplicables a los contratos comerciales internacionales». Si-
guiendo el preámbulo de los Principios, estos serán de aplicación cuando las partes acuerden 
que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones 
similares, siempre que no sean contrarios a las disposiciones obligatorias de la legislación 
nacional aplicable [Corte Suprema de Justicia de Colombia, 21 febrero 2012], por lo que las partes han 
acordado que los Principios UNIDROIT sean la Ley del contrato complementada con un de-
recho nacional particular (el Derecho de Andina). En este sentido, la CPA [laudo 17 diciembre 
2010], en un contrato que preveía que debían aplicarse «los principios reconocidos del derecho 
comercial internacional», señaló que los Principios UNIDROIT regían el fondo de la contro-
versia, pese a que las Partes no habían acordado expresamente su aplicación al declarar que 
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«los Principios de UNIDROIT pueden efectivamente considerarse como indicativos de prin-
cipios reconocidos en el campo del derecho comercial internacional» [también, Court of Interna-
tional Commercial Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania, laudo 29 septiembre 
2005; CPA, laudo 17 diciembre 2010; Arbitration Court of the Lausanne Chamber of Commerce and Industry, 
laudos 25 enero 2002 y 17 mayo 2002]. 

93. En concreto, estos principios deben ser los de 2016. Como han declarado reiteradamente
los Tribunales, se admite la retroactividad tácita de aquellas normas que pretenden eliminar 
situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que persiguen las nuevas disposicio-
nes, pues de otro modo no cumplirían su objetivo [entre otras SSTS 5 julio 1986 y 9 abril 1992]. En 
efecto, los derechos subjetivos no nacen directamente de las normas sino de los hechos y han 
de regirse por la normativa vigente cuando éstos acaecieron. En consecuencia, la irretroactivi-
dad estricta o propiamente dicha sólo se produce respecto de hechos o actos jurídicos entera-
mente realizados bajo la legislación anterior, pero no cuando estamos ante situaciones incom-
pletas, cuya plena eficacia exige que tengan lugar una serie de requisitos posteriores que se 
cumplen bajo la nueva ley, en cuyo caso y, sin necesidad de mandato expreso, las disposicio-
nes de la nueva ley son aplicables a los tractos futuros de la relación en curso de ejecución 
[DÍEZ-PICAZO (1990) p. 206]. Y esta aplicación retroactiva se da en relaciones jurídicas, como la 
presente, de tracto sucesivo y duraderas en el tiempo [SAP Toledo 21 mayo 1998; MORELLO / PORTAS 
(1971) p. 59]. Es más, «no hay retroactividad cuando una ley regula de manera diferente y pro 
futuro situaciones jurídicas creadas y cuyos efectos no se han consumado, pues una norma es 
retroactiva […] cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas» 
[SSTC 10 abril 1986 y 29 noviembre 1988]. 

94. Pues bien, no habiéndose precisado la concreta versión de los Principios UNIDROIT y
siendo un contrato de tracto sucesivo, de larga duración, debe necesariamente concluirse que 
la ley aplicable a la presente litis son los Principios de 2016. En efecto, las partes no se han 
remitido expresamente a la versión de los Principios vigente en el momento de la conclusión 
del contrato (2010), cuando podían haberlo hecho, de manera que una posterior modificación 
de éstos no desplazase a la inicialmente elegida. En este sentido se pronunció el Centro de 
Arbitraje de México, que aplicó sin más explicaciones la edición de 2004 a un contrato de 
fecha anterior [CAM, laudo 30 noviembre 2006; también Schiedsgericht Berlin, laudo Nº SG 126/90]. 

8ª Cuestión: El comportamiento de MELSAT negándose a renegociar el precio del con-
trato de capacidad satelital comporta la validez de su resolución por INMAMTEL  

95. MELSAT debió acceder a renegociar el contrato de capacidad satelital de conformidad
con el art. 6.2.2 de los Principios UNIDROIT (sub I.), por lo que su rechazo comporta que la 
resolución del contrato por INMAMTEL sea conforme a Derecho, máxime cuando MELSAT 
ha incumplido el mismo, siendo dicho incumplimiento esencial, y va a incurrir en un incum-
plimiento esencial en un futuro (sub II.). 

I. MELSAT debió acceder a renegociar el contrato 

96. Es un hecho probado que en 2016 la grave crisis financiera por la que atravesó la Unión
Mootera, y consiguientemente Cervantia, condujo a este Estado a adoptar una serie de medi-
das para reducir su déficit presupuestario; entre ellas, en 2017, la adopción de la Ley 2017/43 
de Estabilización Económica de Urgencia por la que se incrementó el IVA de la televisión de 
pago de un 8% a un 23% (Doc. de la Notificación nº 6). Dicha considerable subida impositiva, 
del todo inesperada —como también lo fue la crisis— alteró de forma fundamental el equili-
brio de las prestaciones en el contrato de capacidad satelital en perjuicio de INMAMTEL. En 
efecto, el considerable incremento del IVA, y por tanto del precio final, comportó una reduc-
ción del 17% de los suscriptores de TV por satélite.  
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97. Pues bien, siendo el contrato de capacidad satelital celebrado el 16 de agosto de 2010, un
contrato de larga duración, siguiendo la cl. 25 al prever que la duración del contrato «será la 
menor entre 20 años, y mientras dure la vida útil del satélite», INMAMTEL solicitó de forma 
inmediata —siguiendo los arts. 6.2.2 y 6.2.3 de los Principios UNIDROIT— por concurrencia 
de excesiva onerosidad (hardship), la renegociación del mismo, concretamente de la cláusula 
de determinación del precio. De acuerdo con los Principios UNIDROIT, una parte que invoca 
un cambio en las circunstancias que fundamentalmente alteran el equilibrio contractual, tiene 
derecho a solicitar la renegociación del contrato [Cour de Cassation, Bélgica, 19 junio 2009]. 

98. A dicha petición, contrariamente a los principios de buena fe y lealtad negocial (art. 1.7
Principios UNIDROIT) y al deber de cooperación que rigen las relaciones contractuales (art. 
5.1.3 Principios UNIDROIT), se opuso la DEMANDADA-RECONVINIENTE (Doc. de la 
Notificación nº 7), quien, siguiendo dichos principios, estaba obligada a negociar de buena fe 
para adaptar el contrato aliviando la carga o el coste que el mismo suponía para INMAMTEL 
[PERILLO (1998)] y, en consecuencia, debió abstenerse de cualquier forma de obstrucción [CASTI-
ÑEIRA (2014) p. 13; VÁZQUEZ PASTOR (2015) p. 75; laudo ICC nº 9994, diciembre 2001: ante el considerable 
incremento del precio de la materia prima debido a las condiciones más estrictas impuestas a la demandante por 
una Agencia Gubernamental, el tribunal obligó a las partes a adaptar su acuerdo a las nuevas circunstancias a fin 
de garantizar que su cumplimiento no causase, especialmente cuando el contrato en cuestión es de larga duración 
(long-term), la ruina de una de ellas, haciendo referencia a los Principios UNIDROIT].  

99. Fundamenta MELSAT dicha oposición en su escrito de respuesta en que INMAMTEL
era conocedora del futuro incremento del IVA. En consecuencia —afirma— no cabe la rene-
gociación del contrato «por excesiva onerosidad» al no reunirse los requisitos del art. 6.2.2 de 
los Principios UNIDROIT. Nada más lejos de lo afirmado. En efecto, siguiendo el precepto 
existe un supuesto de hardship cuando un evento altere el equilibrio del contrato de modo 
fundamental porque el coste de la prestación de una de las partes se ha incrementado, siempre 
que dicho evento: a) acontezca o sea conocido por la parte en desventaja después de la con-
clusión del contrato; b) no pudiera razonablemente haber sido tenido en cuenta por la parte 
que sufre las mencionadas consecuencias; c) esté fuera del control de la parte desfavorecida; y 
d) la parte desfavorecida no haya asumido los riesgos de dicho evento. Y todos estos requisi-
tos concurren en el presente caso. 
100. INMAMTEL en ningún caso podría haber previsto la grave crisis económica y, conse-
cuencia de la misma, el sustancial incremento del precio del contrato debido al aumento del 
IVA llevado a cabo por Cervantia siete años después de la conclusión del mismo (Doc. de la 
Notificación nº 6). Precisamente el hundimiento del sistema económico y las intervenciones 
estatales constituyen los supuestos típicos de concurrencia de excesiva onerosidad ajenos a la 
esfera control del deudor [SALVADOR CODERCH (2009) p. 29; LARENZ (1956) p. 37; HONDIUS / GRIGOLEIT 
(2011) pp. 256 y 257]. Y la doctrina de la excesiva hardship se aplica cuando un contrato se ha 
convertido en excesivamente oneroso para una de las partes debido a una modificación de los 
precios de mercado [PERILLO (1998)] y, en concreto, como aquí acontece, un incremento imposi-
tivo de un 15 por ciento [HONDIUS / GRIGOLEIT (2011) p. 257]. En este sentido se han pronunciado 
también los Tribunales [Kyiv Commercial Court of Appeal, 2 febrero 2010: la crisis económica mundial y la 
posterior caída en la demanda de los servicios de la demandante constituyen un evento imprevisible fuera de su 
control y un motivo válido para la rescisión del contrato; Tribunal Comercial Regional de Cherkasy, 30 noviem-
bre 2009: el contexto de crisis económica es un motivo suficiente para la rescisión del contrato].  

101. La modificación legislativa escapaba a su control. Contrariamente a lo afirmado por 
MELSAT, INMAMTEL y el grupo PENTAPOLÍN al que pertenece (como también pertenece 
al mismo MELSAT) carecen de relación estrecha con el Gobierno de Cervantia hasta el ale-
gado extremo que les permita influir en las decisiones legislativas. El hecho de que algún ex-
ministro sea empleado o miembro del consejo de administración de las sociedades del grupo 
(Doc. de Respuesta y Reconvención nº 2) no implica per se —como pretende hacer creer la 
DEMANDADA— que INMAMTEL y el Grupo PENTAPOLÍN conociesen las modificacio-
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nes legislativas que el Gobierno cervantino iba a llevar a cabo seis años después de la conclu-
sión del contrato y mucho menos que pudiesen influir en sus decisiones. La DEMANDADA 
apoya esta afirmación en meras noticias de prensa (Docs. de Respuesta y Reconvención nº 2 y 
27), pero no aporta prueba alguna. De hecho, la propia noticia publicada afirma que las re-
formas legislativas de Cervantia son consecuencia de la necesidad de adoptar medidas más 
proteccionistas para las empresas del país por la grave crisis financiera internacional. En suma, 
se trata de circunstancias sobrevenidas «radicalmente imprevisibles» y ajenas [STS 25 enero 2007; 
Hoge Raad, 14 junio 1996; así como BGH NJW 1961, 1081, cit. por HONDIUS / GRIGOLEIT (2011) p. 258], sin 
que la demandada haya aportado «una razonable prueba de que, al menos prima facie, el 
cambio de circunstancias no era objetivamente anticipable» por INMAMTEL [SALVADOR CO-

DERCH (2009) p. 26]. En efecto, la aplicación de la excesiva onerosidad o hardship no requiere 
una imprevisibilidad absoluta y abstracta, sino una imprevisibilidad razonable en el caso con-
creto, esto es, en el contexto de una crisis económica [STS 30 junio 2014; CASTIÑEIRA (2014) p. 19; 
ALBALADEJO (2002) p. 468]. Aun tratándose de una empresa importante del sector, conocedora del 
riesgo que conlleva la explotación del negocio, nada hacía prever que se produciría una crisis 
de tal envergadura, que comportaría un incremento impositivo. Así, ni la crisis económica, ni 
el consiguiente incremento del IVA quedan comprendidos dentro del «riesgo normal» inhe-
rente al contrato [STS 30 de junio de 2014; VÁZQUEZ-PASTOR (2015) 73]; ni son hechos que se encuen-
tren dentro de la esfera de control de esta parte [ICC, laudo nº 9029, marzo 1998]. En definitiva, 
carece de toda lógica atribuir a una empresa como es INMAMTEL el control de un Gobierno 
y de las circunstancias del mercado, por mucho que la contraparte se empeñe en ello, de ma-
nera infundada y sin prueba alguna. 

II. La resolución del contrato de capacidad satelital por INMAMTEL es conforme a De-
recho  
102. MELSAT, como se ha expuesto, se opuso injustificadamente a la solicitud de renegocia-
ción del contrato. No sólo alegó que no cabía una renegociación del precio, sino que puso en 
serias dudas el cumplimiento futuro del contrato con INMAMTEL, ante la futura entrada en 
vigor de la Ley 2017/35 de Cervantia de Telecomunicaciones por satélite que, según ella, le 
iba a comportar una reserva de capacidad satelital para el Estado de 360 Mhz a un precio irri-
sorio, lo que implicaba una reducción del 35% de dich capacidad satelital. Así lo reconoce 
afirmando expresamente que dicha medida «dificulta extraordinariamente el uso de otros 
transpondedores» (Doc. de la Notificación nº 7). En consecuencia, solicitaba bien una reduc-
ción de la capacidad satelital contratada o un incremento en un 35% del precio del contrato. 
103. En definitiva, la DEMANDADA, no sólo no ofreció una solución que restaurase el equi-
librio económico y la reciprocidad de derechos y obligaciones ante la propuesta de revisión 
del contrato ofrecida por esta parte [CASTRO Y ZAPATA (2005) p. 4], sino que puso en peligro su 
cumplimiento futuro al pretender reducir la capacidad satelital contratada y, con ello, que se 
pudiesen retransmitir los 16 canales de TV previstos en el contrato y que existiese capacidad 
satelital libre para su reventa por INMAMTEL (cl. 4). 
104. Es decir, MELSAT se negó de mala fe y de forma totalmente arbitraria a renegociar el 
contrato. Y no puede obviarse que la consecuencia de la ruptura de la base del contrato debe 
ser su resolución, salvo que la otra parte proponga las modificaciones pertinentes [DE AMUNÁ-

TEGUI (2003) pp. 71 a 76]. MELSAT podía haber evitado esta consecuencia accediendo de buena 
fe a renegociar [CASTIÑEIRA (tesis) 386; ROPPO, (2011) p. 957; GALLO (2009) pp. 667 y 630] y no lo hizo. 
En consecuencia, ha de procederse a la resolución del contrato [SALVADOR (2009) pp. 1-60; CASTI-

ÑEIRA (tesis) p. 333], siendo esta facultad de las partes y no del Tribunal, que no puede obligarles 
a continuar con la relación, ni a intentar una nueva negociación [BENITO (2015) p. 1231].  
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105. Es más, MELSAT no sólo iba a incurrir en un incumplimiento esencial en un futuro (art. 
7.3.3 Principios UNIDROIT), sino que reiteradamente ya lo venía haciendo. De hecho, la 
propia DEMANDADA reconoce los constantes fallos en la capacidad de los transpondedores 
(funcionamiento del software). En consecuencia, esta parte decidió dar por resuelto el contra-
to, al frustrarse el fin del mismo [SALVADOR (2009) 7 y 8]. Y esta resolución es acorde a Derecho. 
No sólo es patente que MELSAT va a incurrir en un incumplimiento esencial en un futuro, 
como ella misma ha reconocido (art. 7.3.3.), sino que —como se demostrará infra Cuestión 
9ª—, MELSAT ha incumplido el contrato y dicho incumplimiento es esencial (art. 7.3.1). 

9ª Cuestión: MELSAT ha incumplido el contrato de capacidad satelital con INMAM-
TEL y dicho incumplimiento es esencial, por lo que procede la resolución del contrato 

106. MELSAT ha incumplido la cl. 3ª del contrato de capacidad satelital (sub I.) debiendo 
calificarse dicho incumplimiento como esencial, por lo que debe resolverse el mismo (sub II.). 

I. MELSAT ha incumplido la cláusula 3ª del contrato de capacidad satelital 

107. Siguiendo el art. 7.1.1 de los Principios UNIDROIT, «[e]l incumplimiento consiste en la 
falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el 
cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío». Pues bien, MELSAT ha incumplido el 
contrato de capacidad satelital y, en concreto, su cl. 3ª (Doc. de notificación nº 2) por la que 
se comprometía durante toda la vigencia del contrato (la menor entre 20 años y mientras dure 
la vida del satélite) a reservar la capacidad de dos transpondedores de 36 Mhz cada uno y re-
trasmitir la programación del prestador (INMAMTEL) a través de 16 canales, 24 horas al día 
los 7 días de la semana a través de su canal de televisión «Rocinante TV».  
108. En efecto, ya desde antes de mayo del año 2013 y hasta la resolución del contrato han 
existido de forma continuada problemas en el funcionamiento de la capacidad de los trans-
pondedores debidos a errores en el funcionamiento del software, por falta de actualizaciones 
(Doc. de la Notificación nº 5). Así lo reconoce la propia D. ª Pilar Ternera en 2013 (responsa-
ble en MELSAT del satélite CER-21) (Docs. de Respuesta y Reconvención n.º 9 y 10) en los 
correos electrónicos intercambiados con D. Sancho Panza (responsable de logística y asisten-
cia técnica en INMAM); en 2015 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 11), en mayo de 
2017 (Doc. de la Notificación nº 4) y junio de 2017 (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 13). 

II. El incumplimiento es esencial, por lo que procede la resolución del contrato

109. Y este incumplimiento es esencial, pues, siguiendo el art. 7.3.1 (2) de los Principios 
UNIDROIT, priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en 
virtud del contrato, y la ejecución estricta de la prestación insatisfecha era esencial según el 
contrato. En efecto, el compromiso de MELSAT de reservar la capacidad de los dos trans-
pondedores y retransmitir la programación de INMAMTEL, no sólo era la obligación princi-
pal del contrato, sino la única asumida por MELSAT, por lo que su reiterado incumplimiento 
es esencial y no de menor importancia pues frustra el «fin práctico» perseguido, la «finalidad 
buscada» o las «legítimas expectativas» de esta parte [STS 18 noviembre 2013]. De hecho, el 
servicio prestado por INMAMTEL «no permite fallos» (Doc. de la notificación nº 4), siendo 
el mantenimiento del software un elemento esencial para el funcionamiento del contrato 
[SPINDLER (2012) p. 180]. Así lo han venido entendiendo reiteradamente los tribunales, declaran-
do que un incumplimiento es esencial cuando «tenga importancia y trascendencia para la eco-
nomía de los interesados o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las 
partes o bien genere la frustración del fin del contrato», «la frustración de las legítimas expec-
tativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico» 
[entre muchas, SSTS 2 octubre 1995; 22 mayo 2003; 12 abril 2011; 18 julio 2012; 28 abril 2014]. 
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110. Pero, además, el incumplimiento es esencial cuando da a la parte perjudicada razones 
para desconfiar que la otra cumplirá en el futuro [art. 7.3.1 (2) Principios UNIDROIT]. Y co-
mo se ha expuesto, MELSAT ha dado sobradas razones a esta parte de que incumplirá en un 
futuro. Por un lado, al ver incrementada su reserva de capacidad satelital (Doc. de la Notifica-
ción nº 7) y, por otro, al afirmar que los fallos de actualización del software forman «parte de 
un problema más amplio que tendremos que sentarnos a discutir» (Doc. de la Notificación nº 
5). En definitiva, ha anunciado su intención de incumplir [DÍEZ-PICAZO (2008) pp. 765 y 766] y «la 
voluntad de incumplimiento se demuestra por la frustración del fin del contrato sin que sea 
precisa una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento bastando que se malo-
gren […] las legítimas aspiraciones de la contraparte, …siempre que impida […] la realiza-
ción del fin del contrato, esto es, la completa y satisfactoria utilización (del bien objeto del 
mismo...) según los términos convenidos», cosa que ocurre en los términos de los Principios 
UNIDROIT [art. (7.3.1 (2.a)], cuando se «priva sustancialmente ‘al contratante’ de lo que 
tenía derecho a esperar del contrato» [SAP Pontevedra 18 septiembre 2013; Corte de Arbitraje Interna-
cional, Ginebra, laudo nº 9797, 28 Julio 2000; CAM, laudo 30 noviembre 2006]. 

111. La misma conclusión debe alcanzarse en el supuesto en que el Tribunal entienda —como 
pretende la DEMANDADA—, que el contrato de capacidad satelital es un contrato de com-
praventa sujeto a la CISG, siguiendo su art. 25. 
112. En consecuencia, de conformidad con el art. 7.3.1 de los Principios UNIDROIT, IN-
MAMTEL quedaba facultada para resolver el contrato, lo que llevó a cabo mediante el correo 
electrónico de 14 de junio de 2017 (Doc. de la Notificación nº 8), siguiendo el art. 7.3.2 de los 
Principios UNIDROIT. 

10ª Cuestión: MELSAT debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados  

113. Siguiendo el art. 7.4.1 de los Principios UNIDROIT, cualquier incumplimiento otorga a 
la parte perjudicada derecho al resarcimiento íntegro del daño causado, que incluye el lucro 
cesante, el daño emergente y el daño moral (art. 7.4.2), salvo que el incumplimiento sea excu-
sable. 
114. Como se demostrará en la contestación a la demanda reconvencional, frente a lo alegado 
por MELSAT, sólo a ella resulta imputable el incumplimiento del contrato de capacidad sate-
lital, sin que quepa atribuir el mismo a terceros (en concreto a INMAM y Hespe Leasing, per-
tenecientes al grupo PENTAPOLÍN). Ello en virtud del principio de relatividad de los contra-
tos y porque no procede el levantamiento del velo o, caso de que el Tribunal entienda lo con-
trario, puesto que en modo alguno dichas empresas son responsables del incumplimiento que 
sólo cabe atribuir a MELSAT. 
115. En consecuencia, se solicita el resarcimiento del daño ocasionado a esta parte, cuya cuan-
tía deberá determinarse en decisión arbitral separada. 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL 

11ª Cuestión: MELSAT no puede exonerarse de responsabilidad basándose en supuestos 
incumplimientos de INMAM y Hespe Leasing, pues rige el principio de relatividad de 
los contratos y no procede el levantamiento del velo de las empresas del grupo  

116. Frente a la demanda presentada por nuestra representada INMAMTEL solicitando la re-
solución del contrato de capacidad satelital y la correspondiente indemnización de daños y 
perjuicios a MELSAT por incumplimiento del mismo (fallos reiterados en el software), solici-
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ta MELSAT en su DEMANDA RECONVENCIONAL que este tribunal desestime la misma, 
por cuanto —alega— no es responsable de dicho incumplimiento que, por el contrario, debe 
atribuirse a INMAM y Hespe Leasing. 
117.  Pues bien, MELSAT no puede exonerarse de responsabilidad —como pretende— ale-
gando que los fallos del software y sus consecuencias se deben a la actuación de INMAM y 
Hespe Leasing, por cuanto debe aplicarse el principio de relatividad de los contratos y no pro-
cede el levantamiento del velo de las empresas del grupo. En efecto, amparado en el principio 
de relatividad de los contratos y en la debida aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa 
a la teoría del «levantamiento del velo», este Tribunal no puede analizar las implicaciones del 
contrato de suministro entre MELSAT e INMAM, ni del contrato de leasing entre MELSAT 
y Hespe Leasing, pues son contratos distintos e independientes del contrato de capacidad sate-
lital, celebrados con personas jurídicas distintas, aunque todas formen parte del Grupo PEN-
TAPOLÍN. 
118. Olvida la DEMANDADA-RECONVINIENTE el principio de relatividad de los contratos, 
en virtud del cual los derechos y obligaciones que emanan del contrato se proyectan exclusi-
vamente sobre las partes (y, llegado el caso, sus sucesores o herederos); y derivado del mismo 
que los contratos no pueden oponerse a terceros, ni «invocarse» por ellos. Al respecto, no 
puede perderse de vista que INMAMTEL es un tercero no parte de los contratos de suministro 
y de leasing; en concreto, sobre la CISG se ha pronunciado la jurisprudencia, impidiendo su 
aplicación a un tercero no parte del contrato de compraventa [U.S. District Court, Middle District of 
Pennsylvania, 6 enero 2006]. De hecho, el contrato de capacidad satelital en ningún momento hace 
referencia a que la adquisición del satélite por MELSAT derivase de una compraventa con 
INMAM, ni a que la propiedad del mismo sea de la financiadora Hespe Leasing. Por el con-
trario, la cl. 3 con total claridad establece que MELSAT como «proveedor es propietario del 
satélite». En definitiva, el documento contractual aparece únicamente suscrito por las partes 
contratantes, a saber, INMAMTEL y MELSAT, y, por consiguiente, «obligándose de acuerdo 
con el principio de la relatividad contractual, únicamente las partes que lo suscribieron, por lo 
que la relación procesal al demandar a un tercero, no quedó correctamente constituida» [en este 
sentido se pronuncia la STS 5 junio 2003, incluso aunque el contrato hacía mención a una tercera sociedad]. Y 
no estamos ante tres contratos conexos entre los que existe un indiscutible vínculo funcional 
[STS 31 marzo 2015]. Por el contrario, se trata de una sucesión de diversos negocios jurídicos, 
cada uno con una causa propia y distinta finalidad (transmisión de la propiedad de un satélite, 
financiación de la adquisición del satélite y reserva de parte su capacidad). 
119. Pero, además, la DEMANDADA parece que pretende justificar su ausencia de responsa-
bilidad haciendo recaer la misma en INMAM y Hespe Leasing con base en el principio de 
unidad económica. Pues bien, no puede obviarse que el concepto «unidad económica» se uti-
liza exclusivamente en procedimientos sancionatorios, frente a otros conceptos como el de 
sociedad o de persona jurídica, propios del Derecho privado. En efecto, el instituto de la per-
sonalidad jurídica sólo puede desvirtuarse en casos de abuso a través de la doctrina del levan-
tamiento del velo, que es de aplicación de forma muy restrictiva o excepcional, como último 
remedio, pues prima el principio de seguridad jurídica [STS 29 julio 2005; BOLDÓ (2006) pp. 349 y 
353; GIRGADO (2002) pp. 26, 78 y ss.; ELUSTONDO (2010) p. 2]. Dicha doctrina jurisprudencial cabe 
resumirla en los apartados siguientes: «1º. La doctrina del levantamiento del velo trata de evi-
tar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar intereses públicos o privados, 
causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás; 2º. Se trata, en todo caso, de evitar que 
se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o 
con un fin fraudulento; 3º. Se produce dicho fin fraudulento, entre otros supuestos, cuando se 
trata de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas; y 4º. Sin embargo, 
siempre habrá de tenerse en cuenta que la doctrina del levantamiento del velo es de aplicación 
excepcional, por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido» [STS 20 octubre 2006]. 
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120. Ciertamente, se trata de una institución jurídica que puede resultar útil para evitar perjui-
cios o fraudes a terceros de buena fe, pero, a su vez, supone «uno de los ataques más peligro-
sos, injustificados y gratuitos a uno de los conceptos esenciales y básicos de nuestro ordena-
miento» como es el de la personalidad jurídica [LOBATO (1993) p. 167]. Como señala el Tribunal 
Supremo español [SSTS 29 julio 2013 y 31 enero 2000, entre otras], esta doctrina jurisprudencial del 
levantamiento del velo sólo se aplica «cuando consta probado que la sociedad en cuestión 
carece de funcionamiento real e independiente respecto de la otra persona que la controla, con 
lo que se convierte en simple instrumento de otra u otros para actuar en el tráfico mercantil 
sin voluntad, ni personalidad propia» o cuando la separación de patrimonios resulta una fic-
ción. Al respecto, los requisitos para acudir a la doctrina del levantamiento del velo, concre-
tamente son: a) que varias sociedades sean controladas por una misma persona; b) que existan 
operaciones vinculadas entre dichas sociedades; y c) que no concurra ninguna justificación 
económica o jurídica de tales operaciones. Y en todo caso, es preciso que se acredite que ese 
entramado societario ha sido utilizado con fines fraudulentos causando un daño o perjuicio a 
tercero, en contra del principio de buena fe negocial [STS 1 marzo 2011].  

121. Pues bien, los anteriores requisitos no concurren, por lo que esta doctrina no puede apli-
carse en la presente litis. INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing carecen de una política 
comercial común, no existe dependencia económica entre ellas, ni operaciones vinculadas. Lo 
único que MELSAT alega es que en todas ellas PENTAPOLÍN posee participaciones, y que 
dos consejeros (de los ocho que forman parte del consejo de administración) son comunes en 
INMAM e INMAMTEL, siendo uno de ellos también miembro del Consejo de la matriz 
PENTAPOLÍN (O.P. nº 2). De hecho, PENTAPOLÍN también ostenta el 10% del capital de 
la propia MELSAT desde 2015. Mas ello no significa por sí solo que no tengan libertad de 
movimiento, y mucho menos que exista una unidad de dirección externa [STS 16 julio 2015], 
pues, para apreciar su existencia, no basta con la simple situación de control o dependencia 
societaria (por la titularidad de las acciones o participaciones sociales; y por la identidad de 
los miembros de órganos de administración, lo que aquí ni siquiera acontece), sino que es 
preciso además que «la sociedad dominante ejerza de forma decisiva su influencia, imponien-
do una política empresarial común». Además, las DEMANDADAS RECONVENIDAS no 
han utilizado este entramado con un fin fraudulento, como pretende hacer creer la representa-
ción de MELSAT que no aporta pruebas, sino que sólo se basa en noticias de prensa sensa-
cionalistas y, sobre todo, anónimas. De hecho, lo único que se refleja es el malestar de MEL-
SAT por la nueva composición del consejo de administración, tras ser adquirido parte de su 
capital por el grupo (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 4).  
122. En definitiva, las tres sociedades no se presentan como una unidad frente a terceros. Han 
firmado tres contratos distintos y, lo que es más relevante, dichos contratos fueron concluidos 
en 2008 y 2010, antes de que entrasen a formar parte del grupo (INMAMTEL e INMAM lo 
hicieron en 2014 y Hespe Leasing en 2011). 

12ª Cuestión: Subsidiariamente, en caso de entender el Tribunal lo contrario, el incum-
plimiento del contrato de capacidad satelital es sólo atribuible a la propia MELSAT, no 
existiendo incumplimiento alguno de Hespe Leasing ni de INMAM  

123. Como se ha expuesto supra en Cuestión 9ª y se demostrará infra en 12ª Cuestión, los fa-
llos de software en el satélite sólo son atribuibles a MELSAT. Hespe Leasing no ha incumpli-
do ninguna obligación contractual, siendo la propia MELSAT quien ha incumplido el contrato 
de leasing celebrado con aquella (sub I.) al interrumpir el día 30 de junio de 2017 el pago de 
las cuotas mensuales (sub 1); y dicho incumplimiento es esencial, por lo que debe procederse, 
siguiendo la legislación aplicable, al abono a Hespe Leasing de las cuotas impagadas y a re-
solver el contrato otorgando a Hespe Leasing el control del satélite CER-21 y todo ingreso o 
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beneficio proveniente de su explotación (sub 2). Tampoco existe incumplimiento contractual 
atribuible a INMAM (sub II.). 

I. MELSAT ha incumplido el contrato de leasing celebrado con Hespe Leasing  

1. La interrupción del pago de las cuotas del leasing constituye un incumplimiento con-
tractual 
124. Justifica MELSAT el impago de las cuotas del leasing en que Hespe Leasing, en su con-
dición de arrendadora-adquirente del satélite, al subrogarse en su posición, debió retener fren-
te a INMAM, de conformidad con el contrato de compraventa del satélite CER-21, el pago de 
las cuantías en concepto de «incentivos trimestrales», dados los constantes fallos de software 
que, considera, son responsabilidad de la vendedora INMAM (Doc. de Respuesta y Recon-
vención nº 20). Entiende, por ello, que con esta actuación Hespe Leasing, en su condición de 
arrendadora subrogada en la posición de MELSAT en cuanto compradora del satélite, ha in-
cumplido su obligación de ejercitar las acciones que le corresponden, así como el deber de 
garantizar la pacífica posesión de la cosa. 
125. Nada más lejos de lo alegado. Como se demostrará infra, sub II., INMAM no es respon-
sable de los reiterados fallos del software del satélite, pero aun en el supuesto en que lo fuere, 
tampoco procede exigir el cumplimiento de las anteriores obligaciones a Hespe Leasing. Así 
deriva expresamente del contrato de leasing firmado entre ambas partes. En concreto, la cl. 5ª 
exonera expresamente a Hespe Leasing (arrendadora) de responsabilidad frente a MELSAT 
(arrendataria) «de la idoneidad, funcionamiento, movilidad, estado, valor, diseño, calidad, 
durabilidad…» del satélite, que son de exclusiva responsabilidad de MELSAT (5.2); y la cl. 
6ª (6.2. y 6.3) recoge, entre las obligaciones de MELSAT, el mantenimiento del satélite en las 
condiciones de explotación que tenía en la fecha de entrega y la sustitución de todas sus pie-
zas. Y dichas cláusulas son completamente acordes con la norma que rige el contrato, esto es, 
el Convenio de Ottawa. En efecto, siguiendo el art. 9.1 es a la arrendataria MELSAT a quien 
compete el cuidado del equipo y cualquier modificación del mismo, no incurriendo el arren-
dador en ninguna responsabilidad ante el arrendatario al respecto, excepto en la medida en 
que este haya sufrido pérdidas por haber confiado en la habilidad y juicio del arrendador y por 
la intervención del arrendador en la elección del proveedor o en las especificaciones del equi-
po (art. 8.1.a), lo que aquí no acontece. No fue Hespe Leasing quien escogió a INMAM como 
suministradora del satélite, sino la propia MELSAT. 
126. En consecuencia, Hespe Leasing, contrariamente a lo afirmado por MELSAT, no está 
obligada a garantizar la pacífica posesión del satélite. En efecto, en virtud del art. 8.2 del 
Convenio de Ottawa el arrendador sólo está obligado a garantizar al arrendatario «que su po-
sesión tranquila no será perturbada por una persona que tenga un título o derecho preferen-
cial, o que demande judicialmente un título o derecho preferencial, siempre que tal título, 
derecho o demanda no deriven de un acto u omisión del arrendatario». Esto es, si bien Hespe 
Leasing está obligada al saneamiento por evicción y esta obligación está condicionada a que 
resulte de un acto y omisión de la propia sociedad leasing [FLORES (1998) p. 40], no lo está en 
cuanto al saneamiento por vicios ocultos o defectos de calidad (fallos en el software), como 
aquí acontece. De conformidad con la naturaleza del contrato de leasing celebrado entre las 
partes, Hespe Leasing no eligió el bien, ni el proveedor, sino que lo hizo el arrendatario 
(MELSAT). La intervención de Hespe Leasing es pues puramente financiera, sólo proporcio-
na los recursos necesarios para su adquisición y no se convierte en propietaria para disfrutar 
directa y personalmente de la cosa, por lo que no responde de los defectos de calidad, ni de 
los vicios o defectos ocultos que hagan impropio el bien para el fin perseguido por el usuario 
[SSTS 8 julio 1992; 26 febrero 1996 y 24 mayo 1999; SAP Barcelona 13 septiembre 2011; Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, 13 diciembre 2002]. El hecho de que el material elegido por el usuario no sea 
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idóneo no implica incumplimiento contractual alguno por parte de quien se limitó a seguir en 
este punto las instrucciones del usuario, y no debe soportar las consecuencias de los errores de 
éste al seleccionar el bien, determinar a quién debía comprarse y valorar la adecuación de 
aquel bien a las tareas que el propio usuario proyectaba asignarle. En definitiva, la sociedad 
leasing es ajena a las vicisitudes del contrato de compraventa, siendo transmitido el riesgo de 
incumplimiento del proveedor al arrendatario financiero [MARÍN (1996) p. 761; CABANILLAS (1982) 
pp. 99 y 100; AMORÓS (1985) pp. 909 y 910]. 

127. Del mismo modo, no es a Hespe Leasing a quien compete —contrariamente a lo alegado 
por MELSAT— el ejercicio de las acciones contra INMAM, en concreto, la retención de los 
«incentivos trimestrales» previstos en el contrato de suministro de satélite. Puesto que la so-
ciedad leasing está totalmente al margen de las incidencias que pueda ocasionar el incumpli-
miento del proveedor INMAM (arts. 8, 10 y 11 Convenio de Ottawa), en compensación, todos 
los derechos y acciones que puedan corresponderle contra éste y con ocasión del contrato de 
compraventa son cedidos al arrendatario financiero (MELSAT) [MARÍN (1996) p. 761]. De hecho, 
la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad de la sociedad leasing, siguien-
do el Convenio de Ottawa, precisamente se condiciona a la cesión de las acciones al arrenda-
tario a fin de evitar su indefensión [SSTS 26 febrero 1996 y 25 enero 2001]. 

128. En consecuencia, excluida la responsabilidad de Hespe Leasing por los defectos del soft-
ware y siendo competente MELSAT para entablar las pertinentes acciones contra INMAM, 
de ningún modo quedaba facultada —como pretende— para suspender, como ha realizado, el 
pago de las cuotas, que constituye la obligación principal del arrendatario [STS 1 marzo 2007; 
MARÍN (1996) pp. 759 y 760; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 82]. Y ello, aun en el caso de que hubiera 
resuelto el contrato de compraventa [CABANILLAS (1982) p. 100; SSTS 21 diciembre 2001 y 5 marzo 
2003]. De hecho, el Convenio de Ottawa sólo admite la retención del pago de las rentas hasta 
que el arrendador haya subsanado el cumplimiento de su obligación de entregar (art. 12.3), lo 
que aquí no acontece, pues la entrega del satélite fue conforme y no presentó problema alguno. 
Por el contrario, los fallos de funcionamiento del software surgieron con posterioridad, en 
2013, como consta acreditado (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 9). 

2. El incumplimiento de MELSAT es esencial, por lo que debe procederse al abono a
Hespe Leasing de las cuotas vencidas e impagadas y a resolver el contrato de leasing, 
otorgando a Hespe Leasing el control del satélite y todo ingreso o beneficio proveniente 
de su explotación 
129. El pago de las cuotas del leasing constituye la obligación principal del arrendatario, por 
lo que su incumplimiento es esencial o, en terminología del Convenio de Ottawa, «substan-
cial» (art. 13.2) [COHNEN (2000) p. 115; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 81; MÁS BADÍA (1995) p. 116]. 
Además, así ha sido configurada expresamente esta obligación en el contrato, al prever la cl. 
4.2 que es una «obligación absoluta e incondicional del Arrendatario», constituyendo su in-
cumplimiento una causa de resolución anticipada (cl. 11.1) y la jurisprudencia [STS 12 noviem-
bre 2014] ha venido reiteradamente entendiendo que es esencial una obligación cuando así ha 
sido configurada por las partes. 
130. Pues bien, dicho incumplimiento sustancial faculta a Hespe Leasing, siguiendo el art. 13 
del Convenio de Ottawa, a solicitar el pago de las cuotas mensuales vencidas y no pagadas 
desde el 30 de junio de 2017 por importe de 2.000.000 de euros/mes, junto con los intereses 
moratorios y el importe de los daños que le ha ocasionado el incumplimiento (art. 13.1), así 
como la resolución del contrato [STS 5 septiembre 2013, STJUE 12 octubre 2017], otorgándole el con-
trol del satélite y todos los beneficios o ingresos de su explotación o gestión (art. 13.2) [FLORES 
(1998) p. 39; GONZÁLEZ CASTILLA (2002) p. 85]. En efecto, Hespe Leasing, cumplió con lo precep-
tuado en el art. 13.5 para poder exigir el pago anticipado de las cuotas y la resolución contrac-
tual, esto es, avisó y dio al arrendatario la «posibilidad razonable de remediar su falta si ésta 
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es remediable». Así lo demuestran los correos electrónicos enviados por Dª Remedios Mosco-
te a MELSAT aportados por la propia MELSAT (Docs. de Respuesta y Reconvención nº 21 y 
23) en los que indicaba expresamente que era competencia de MELSAT, de conformidad con
el contrato de leasing y la legislación aplicable, ejercitar las acciones o remedios pertinentes 
contra INMAM. 
131. Pero, además, el contrato de leasing del satélite se encuentra inscrito válidamente como 
garantía internacional en el Registro Internacional, de conformidad con el Convenio de Ciu-
dad del Cabo (cl. 9.2.1.iii del contrato) y ha existido un incumplimiento de MELSAT, que no 
sólo ha privado «sustancialmente al acreedor de aquello que tiene derecho a esperar en vir-
tud del contrato» (art. 11.2 Convenio Ciudad del Cabo), sino que expresamente ha sido confi-
gurado como esencial por las partes (art. 11.1) [PUETZ (2013) pp. 90 y ss.]. En definitiva, ha exis-
tido un incumplimiento esencial. Como reiteradamente han declarado los tribunales, el impa-
go del precio constituye un incumplimiento esencial, pues priva sustancialmente al acreedor 
de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato [OLG Düsseldorf, 14 enero 1994; Tribunal of 
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, 5 octubre 
1998; District Court, Western District of Michigan, 17 diciembre 2001; China International Economic and Tra-
de Arbitration Commission, 8 abril 1999 y 10 mayo 2005]. 

132. En consecuencia, siguiendo el art. 8.1 del Convenio de Ciudad del Cabo, Hespe Leasing 
está facultada, como así ha solicitado, para tomar la posesión o el control del satélite y perci-
bir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación del mismo. Y 
dichas acciones son compatibles con la reclamación de las rentas impagadas (art. 12) y preva-
lecen sobre las previstas en la Convención de Ottawa, como deriva del art. XXXIV del Proto-
colo sobre bienes de equipo espacial [RODRÍGUEZ DE LAS HERAS (2012) pp. 148 y 149], sin que, ade-
más, el Convenio de Ciudad del Cabo exija para proceder a ello, que no haya existido un in-
cumplimiento previo de la arrendadora Hespe Leasing, contrariamente a lo afirmado por la 
DEMANDADA en su escrito de reconvención.  

II. INMAM no ha incumplido el contrato de suministro del satélite CER-21

133. Alega MELSAT que la responsabilidad por los fallos del software debe atribuirse a IN-
MAM, pues de conformidad con el contrato de suministro del satélite CER-21, concretamente, 
con lo dispuesto en la cl. 8. j.(2), era INMAM quien debía corregir dichos errores. 
134. Al respecto, debe manifestarse que, desde la conclusión del contrato, INMAM ha venido 
cumpliendo la obligación de mantenimiento del satélite, revisando de modo continuado y de 
forma inmediata los problemas detectados en su funcionamiento. No obstante, es a partir de 
mayo de 2017, cuando detectados nuevamente problemas en el funcionamiento del satélite, 
parece que se trata de fallos de software. De hecho, el propio informe del perito aportado por 
MELSAT, aun siendo de parte, ni siquiera es concluyente, al afirmar que «los problemas de-
tectados en el desempeño del satélite son debidos, casi con total certeza, a un problema en el 
software» (Doc. de Respuesta y Reconvención nº 16). En efecto, sólo consta probado que 
existe un fallo en el funcionamiento del satélite y debe recordarse que, de conformidad con lo 
establecido en el contrato de suministro, el riesgo se transmitió a MELSAT en el momento en 
el que el satélite se puso en órbita. Pero, además, se desconoce cuál es el software que falla 
(Docs. de Respuesta y Reconvención nº 12 y 13), pues de conformidad con la cl. 8.j.(3) del 
contrato existe software sobre el cual INMAM no tiene derechos, o incluso aun teniéndolos 
debe proporcionar al Cliente —esto es, MELSAT— acceso al código fuente y a la documen-
tación relacionada para dicho software para permitirle resolver los errores, problemas o cues-
tiones relativas al mismo.  
135. Parece que las dificultades del software provienen de la modificación llevada a cabo por 
Cervantia, en 2016, de la Ley 2007/324 sobre Tráfico Internacional de Armas, al incluir den-
tro de la definición de «armas» a los «satélites», lo que implicaba que INMAM, para poder 
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llevar a cabo la actualización del software, debía obtener una autorización por parte del Minis-
terio de Comercio (Doc. Respuesta y Reconvención nº 17).   
136.  Ahora bien, la existencia de un cambio legislativo por parte de los poderes públicos que 
impidan el cumplimiento de los términos pactados en el contrato no es un incumplimiento 
esencial que comporte su resolución. Así lo han entendido los Tribunales. En efecto, el art. 25 
CISG, exige, para que el incumplimiento sea calificado de esencial, que «cause a la otra par-
te un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud 
del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que 
una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación». En 
concreto, se ha afirmado que el comprador no puede esperar que las mercancías cumplan con 
la normativa de su país, por lo que no constituye un incumplimiento esencial [BGH, 8 marzo 
1995; District Court, Eastern District of Louisiana, 17 mayo 1999; Oberster Gerichtshof, Austria, 13 abril 2000 
y 25 enero 2006], e INMAM no podía esperar que Cervantia modificase su legislación. Pero 
además se requiere que prive a la parte afectada considerablemente de lo que tenía derecho a 
esperar del contrato, esto es, del principal beneficio, y que dicho resultado hubiese sido pre-
visto por la otra parte, recayendo sobre aquella la carga de la prueba [BGH 3 abril 1996; Handels-
gericht des Kantons Aargau, Suiza, 5 noviembre 2002], cosa que MELSAT no ha hecho. En efecto, el 
satélite está en órbita y en funcionamiento. Sólo existen problemas de actualización del soft-
ware que afectan exclusivamente al funcionamiento de la capacidad total de dos transponde-
dores. En todo caso, la actualización del software no ha sido configurada como esencial en el 
contrato por las partes pues, como se desprende de la propia cl. 8 j (2), el incumplimiento de 
la obligación prevista en dicha cláusula no es motivo de resolución del contrato, sino «pro-
porcionar al Cliente acceso al código fuente y a la documentación relacionada para dicho 
software para permitir al Cliente realizar las tareas contempladas en el párrafo (2) anterior». 
137. En definitiva, INMAM no ha incumplido el contrato o, subsidiariamente, caso de enten-
der el Tribunal lo contrario, dicho incumplimiento no es esencial, por lo que no cabe su reso-
lución. 
138. Pero tampoco procede, contrariamente a lo solicitado por MELSAT, indemnizar los da-
ños y perjuicios causados. En efecto, no de cualquier incumplimiento nace una obligación de 
indemnizar tales daños y perjuicios [MACIÁ (2010) pp. 25-26]. De hecho, siguiendo el art. 79 
CISG, «una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obli-
gaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su volun-
tad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momen-
to de la celebración del contrato». Es decir, se exonera de responsabilidad en todos aquellos 
casos en que el incumplimiento se deba a un impedimento derivado de circunstancias extrañas 
a su esfera de control, y que no estaba racionalmente obligada a preverlo o a evitarlo o superar 
sus consecuencias [MEDINA DE LEMUS (2007) pp. 229-230; Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional 
de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, laudo 16 marzo 1995], esto es, cuando 
exista «un riesgo irresistible o un evento absolutamente excepcional, como la fuerza mayor» 
[Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg, 21 marzo y 21 junio 1996; OLG Hamburg, 28 febrero 1997 y 4 
julio 1997; Rechtbank van Koophandel Hasselt, Bélgica, 2 mayo 1995].  

139. Y como han establecido los Tribunales, la existencia de un cambio legislativo por parte 
de los poderes públicos que impida el cumplimiento de los términos pactados en el contrato 
constituye un supuesto de fuerza mayor ajeno al control de las partes [STS 29 mayo 1998; Tribunal 
de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, laudo 
22 enero 1997; Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 4 Abril 1996; similar, para el caso de decisiones 
judiciales que imposibilitan el cumplimiento de un contrato, U.S. Court of Appeals, 2nd Circuit, 27 mayo 1975; 
Supreme Court of the State of New York, 26 mayo 1981; en la doctrina, GARCÍA AIZPURUA / GONZÁLEZ CA-
RRASCO (2013) p. 1342]. 
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PETICIÓN AL TRIBUNAL ARBITRAL 

140. Por todo lo expuesto, esta parte solicita al Tribunal Arbitral: 

- Que declare que el presente procedimiento se rige por el RAC/1976. 
- Que se declare competente únicamente para conocer de la demanda formulada por IN-

MAMTEL contra MELSAT, denegando tanto la intervención provocada de INMAM y 
Hespe Leasing como la acumulación de los procedimientos correspondientes al presente. 

- Que no entre a valorar la supuesta ilicitud de las medidas adoptadas por el Estado de Cer-
vantia. Subsidiariamente, de enjuiciar la ilicitud de tales medidas, que declare la aplica-
ción al presente procedimiento del Reglamento de Transparencia de la CNUDMI, excep-
tuando de la obligación de publicidad los documentos que contengan información comer-
cial confidencial o cuya divulgación resulte contraria a los intereses esenciales de seguri-
dad nacional de Cervantia. 

- Que declare que la sede del arbitraje es Matrice, Madre Patria. 
- Que declare que no procede ordenar la comparecencia como testigo del Sr. Sancho Panza, 

ni la exhibición de documentos por parte de INMAMTEL, INMAM y Hespe Leasing. 
- Que declare su falta de competencia para otorgar la medida cautelar solicitada por MEL-

SAT, consistente en una anti-suit injunction contra Hespe Leasing. Subsidiariamente, de 
declararse competente, que deniegue su otorgamiento por no cumplirse los requisitos exi-
gidos por la Ley Modelo y el RAC/1976. 

- Que declare la aplicación de los Principios UNIDROIT 2016 al contrato de capacidad 
satelital. 

- Que declare que INMAMTEL resolvió válidamente el contrato de capacidad satelital. 
- Que declare que MELSAT ha incumplido el contrato, siendo dicho incumplimiento esen-

cial, y la condene a resarcir los daños y perjuicios causados. 
141. En contestación a la Reconvención formulada por MELSAT, esta parte solicita al Tribu-
nal Arbitral: 

- Que declare que INMAM no ha incumplido el contrato de suministro o, subsidiariamente, 
que el pretendido incumplimiento no es esencial, por lo que no cabe su resolución, así 
como tampoco indemnización alguna por los daños y perjuicios causados. 

-  Que declare que Hespe Leasing no ha incumplido el contrato de leasing o, subsidiaria-
mente, que su incumplimiento no faculta a MELSAT para dejar de pagar las cuotas. 

- Que declare que MELSAT ha incumplido el contrato de leasing al dejar de pagar las cuo-
tas mensuales, siendo su incumplimiento esencial.  

- Que condene a MELSAT al abono de las cuotas impagadas y todo ingreso o beneficio 
proveniente de la explotación del satélite CER-21, más los intereses legales; y resuelva el 
contrato otorgando a Hespe Leasing la posesión o el control del satélite. 

142. Finalmente, se solicita al Tribunal Arbitral que imponga a MELSAT íntegramente las 
costas del arbitraje al deber ser desestimadas todas sus pretensiones, en aplicación del princi-
pio de vencimiento objetivo contenido en el art. 40.1 RAC/1976. 
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