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Que en ptov.denC ia je is mayo pasaoc S~ mar'ld6 c:;:ar a la jemandada (lule" c 
c,o mediante el Procurador don Angel Ec/"; a n, l Cendoya en un escfIlo en e l Que se 

.3 la :enSlon je!a cor,\rapane pOf :azor.es de fCA'lT.a y de 10n60. soilcilando se dese 
;)reler.s . ' n y se declarase 13 nulldad del lauOo 

3.9 en p' ovldenc1a de 16 de Jubo de 1985 se aeolde. pasar por nu e dia s las actua · 
clones 31 M in. '10 F:scal. qUlen apon 6 un escrno de 14 de novlembfe sado en el que se 
' urtdalT.entdba las alor.es ~e su Informe fa\lora t>le a la pretension d a actara. 

FUNDAM ENTO S DE DERE CHO 

1 9 Que en el present caso se dan los reQurSI10s e.l:l sen el Con ... enJO de 10 de JunlO 
de 1958 e lnSHumenl0 de 29 Es:ado eSDa~o! se :tdheria a aQuel , 
obs.ervandose que la pretenSion est ~ en con{r3(jIt':: .6n con las Clfcuns tanc:as eXIQldas en 
tales documentos entrar'ldo En e! su eSlO de Ics . ,s 954 y 956 de !a ley Ije EnJu lC.amlento 
CIVIl. Sin que Quepa en ~Sie momenta l"Iul"lC 'se sabr e et fonda. mucho menos en la pre· 
lendlda decia raCl6n de nuhdad del1audo, e qve se aplico !a Ley sUlza del can l on de Zur ich 

VISTAS las dlSp'OSIClones c,:3~as . 0nCOI ' ''': es. asi como las de ~artlcular apltcaclon 031 1 
('350 . 

S S" anle mJ el Secre: ' o. dlJo Ha lugar al ':u tlrr.lenl O V ejC-c.Jclon ~r. Espa~a del 
:audo dlciado por er p'vtes EriC HolT"tli rger ~ 79 ~e n ... :£'tT"bre de 1383. en Zurich. QlI e 
a~E'C\a a 13 Ce:rr.3I"ddJa ,du S Crop 

n Luis Blu luleta. rr,Jg 's:'_ado !UE'l de cs, J1.Jl9iido por. pr6rrogi! de 
JU f l$dlcc..,on. y fecha arriba Inclcados. de :000 10 cu al "10 el -cretarlO day fe 

Rev d Cfrcufo Vasco de .a rb/fret/e. t. -I, n u m 2, 1986 . pp 374· 375 . ., -OmenlarfO de N 
Oentici Vas-co. Vid. AM » LOfca Na ... arre te, -La el f'CUCIOn de !audos arblHales tranJeros en 
Espa c:.Jando segun los tratados corresponda su conOClm,en l O a otros Tr ibuna 
del, r tbunal Supremo-, ibid,. pp. 27 7·278, y S. A h,'arez Gonl~le z . -los J uzgados d rimera 
t sl ancia an te el e.xeQuBtur de !audos arblHales e.(1ranjeros-. en eSle "'olumen, pp. 53 · 

Auto del Tribunal Supremo (Sala 1:) 
de 30 de enero de 1986 

LAUDO ARBITRAL dictado par !a -C hambr e Arbi tra le de Sl r&$OOurg_ . Conven;o de 
Nueva York de 10 de junio de 1958 . Convenio de Ginebra de 21 de abril d. 1961 . Deter· 
minacion doe l r6gim en convencior.al Bplicable. Veri f ic.! ci6n de ofteio de Ie arbitr abt lidad de 
la controvefsia y no contt.!Hit:'dad can 811 o rden publico. Homo los~cl<:m del laudo pfonunc ia-
do en rebeldia .. Conce:si6~ del B .. equa tur. - --

AN TECEDENTES DE HECHO 

Primero.-EI Procutador 0 Argtmlfo -V.1zquez Gwllen. en nom&re de la Soc,ectad Anon t . 
. ma X .•• nter esa fa 8)eCUCI(Sn del. laudo arbtval-d1cta-:So -en la ciud"a de fstfasbur.go can 'ec~C! 10 
de' ~,clembr e de 1980 par los .a rbi!ros ~eno r es Rober t Maller , Matce.l Dt-_bayer y F. P Schmied, 
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- I? s.o'\I,e..,do :as <jl~erenc l as ;U'9IdaS. con mot l\lO de :a compra\lenl a de una ::>artlda .je hutas 
~ntr~ a sohc lta nte y 0 LUIS 

S~qlJndo - "lo hatuef'do com~arec !do ante ~st3 Sa la la pan~ con lra QUlen 
solle,lud. ~I MF emIliO el pracept !yo dictamen 

Ha sldo Ponenl e el \1 a<; !slrado EAcmo $( 0 C&cilio Serena Velloso . 

FU NDAMENTOS DE DERECHO 

rrJmefO. -- Para centrar adeeuaCamer.le la pretenSion de recClnOClmJento de un !audo ex
IranJero para su eJecuelon en Espaf:a. Objel0 del presenl! lUICIO, deben puntuahzarse los SI
'1ulentes antecedentes. acerea de los cuales la Sa la se I lene por su flc lentemenle rnformada. A) 
La Socleda,d ,jemandante X , SA . con domlcdto en Aiken de Bi!lglca. \Ilene sostenteodo rela 
Clone s. comerc:ales con el deiT'andado, D LUIS. al me-ncs desde 14 de rr. arzo y 6 ~ abol de 
, '379. feChas Que -:orresponden a facturas de ,r.ercancias sumtri lstradas por fa Socledad 31 
jerTandado en dlchas fE'chas aponacas m edlame el eJempfa r en peder de :a $oc redad. 8) 
Olchas 'actur2 s i esponder. a un modelo unlco para lodas las tr.lrsaCClon.es efeC7ua~,as por !a 

Soc;.o:-ca'; ,:ler.;andanle , conslando de ur. an¥erso en el que se especlf.can las t":"Iercaf"IC :as objel0 
,je la .- crr.esa V a Conl rf"\uaCICIn la Ind'caclon · $umlO.str os nechos en las condicIones de \lenta 
' eprOO:Jclcas en el dorsa vel' las cond.elo r,es parhculares Indlo:!as mas arrtba · , fl?u~ando en 
~ I do'so. en loS .dlornJs hO!':; I'des, haflces y es~anol las al, ... d,cas cond,e'ofles -;e:-.erales de 
. em ,) V. o::r,He elias. y -::n J)fl J":"I er lugar , 1-3 de que en casa je 1.,rg'O, so!amente la Chambre 

.~ rbl[ta:e de Sl:asbourg CEE, code d'us3ges COFl1fUROP es la compelente. C) el 17 de rr,d rlO 
~::e 1~aO . ~ .; Sc,ch?d~d delr,~nda"l(? surnr nls tr6 :tl demd ndado D al~":l.as de fruta (peT as. y (T",an la · 

r.dS), a .Que corrcsp.:lnde :a docurr:e-r.tae.on apcr:oda tconf,r tTI a,:lon de " cnla V tactutaSI, s.em
""re CDn ia .I"ld.ea-::"Jn de ha1!3rse 103 oPe-I~c I6n ~Uj~l a a ias condlcrones generaies je .. enl a, 
:-.ab i€:no'j·:: s-e efe-ctuado el -;,mr.ia rque de la m el cdnc ia en el -;.uello de R..:.nerdam. Ol reClb!da 
oportunamente la me- rcancia, !legada a Tenerlfe y Las Pa'mas, el demandado SollCl16 el abono 
de c,er~as lv-erias, que no fue ron ac-ep~adas por la Soch?cad demandante . la cua!. medlante
car:a 12 j emayo de 1980. corrobor ada por :.§ Iex puestcs en Aiken 124 de IU;'\lO je 1980, 
conteslaf""ldo al del demandado de 19 del m lsmo mes y 19 de aQosto del mlsmo a"o). conmlno 
31 derr,andado de inrnediato pago (integro y por \l ia telegIM.ca) y. en O'tro caso. con someter la 
dtferencla a la C~mara de Estrasburgo, E) \levado el 3sun{0 a la Ct-.ambre Arbttrale pour les 
frUI IS. ! ~gumes et pr.meurs frats e1 Comesttbles CEE. dicho organ ismo, el 10 de dicI.embre de 
1980. cesp~h de dar a la reclamaclon la tramttac ion pfeYen,ca , citando en forma al deman
dado. que no compareclo. ha d ,ctado el laudo cuyo reconOClm tento y ejecucI6n en Espa~a se 
sollclta, F) la demanda of lgen del plesente juicio de reconoclmienlo V eJecuct6n, ptesentada 
ante esta 5ala y proYeia el 1 de febrero de 1985 (Ia presen:acl6n se efectu6 el31 de enera eSel 
mlsmo ai'lo). se ha tramllado conforme a 10 d is-puesto en los anirulos 951 al 958 LEe; habi~n· 
dose emplalado al demandado en Santa Cruz de Tene"fe el d ia 27 de Junto ult imo. por 'tempo 
de {re lnta dias; pre\llnlendose Que, pasado d icho t.!rml no. esta Sala prosegulfia en el conOCI
mlento de los aulos. aunQue no hublere comparec,do; sin Que haya comparecujo. no obSlante 
eSlar c!tado en forma. G) el MF , oido en conformldad con 10 pr even,do en ef articuHl 956 LEe 
arilecltado, ha emlfldo el sigu lenle d.ctamen: -aue est/ma no procede -<on fa re s-erva que se 
hace at f Inal de eSle d.cTamen - 3cceder al reconOCtmiento del la udo iH bllral dlctaoo el 10 de 
dll;:,embre de , 980 por 13 CJmara Arbr lral para la fr u ta_. honarizas. eicel era : po; fafta de cum · 
p!tI •. I.,:nl0 del reQUlSlto 0 presupuesto ~ue a cc-nt .nuactOn se c lta II. - EI laudo arbItral cuyo 
reconOC lrT,;ento se pretenCe fue d,cl ado en ESlrasbur go (FranCia) el 10 de dictembr e 1980 V 
l l E:t~e car,!,ler def lf1II I\10 , l oda \le l Que no fue . mpu91~"do por nln9\Jn~ de las panes y adqulr,6 
!lfmela , segun conSla debld3menle ~credt1 ado en la documenlacl6n Que aeo:npa~a at eSCrl10 
.nlclar SOllCIIJndo el reconoC lmte!"' lo n - De la documen:_ac-t6n aport ada tamb l~n resulta acre
d ~l ado Que la parte demandada. don LlfTs, _ha l enldo ~P00Lililda-d de I~terven_j r en la c1.eslgnacton -
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de tHbl lt o y de ~ i elC ll ar su defers a en et proced lmlenlO de arb,t ra je. conforme ~st ab J ect et 
( .J /",ven,o oe ~ue ... a York sobr e 'e-conOClmlenIO y e)ecuc,on ::e se n tenCl3S Jr!:>l!ra ies e.1Ta :"l leras 
j e 10 de :un.o je 13S8. inSI(!..tmefl l o ·je 3dha- Slon ae E ~pai": a de 12 de tr,avo de 1977 larticu· 
'0 V b). $Ie.,do :~'Ju t ar rr. erl1e <: l t3~a p¢' car; a cel1lf,eada con acuse de rec lbo III -La materi a 
·.,bleIO ·jel a r blt~aj e ha sldo .Jr.a cueSllor. - controyers.a sabre Jver ras de Cleri a mercanCla
·jefl l> .,da de ur,a operaclon J e comerc.c In:err.aClcr.at segurca por el cauce !uridlco de !a com
;> r a ... enta merea nl ,i Que no eSI3 e ~ cJulda por 13 Ic9tslaCIon Inlerna del procadlmlentO arbitral v, 

;-vr :anlO at :3 .. do no "!s conl~atlO al ,,)1 den publico tnterne. por cuanto oe':lde sobre m ater Ia ~ue 
puece ser " Ol eto de resolllC lon ert Espo ~a por v:o ;!Jltraludlc,al. ~uedan60 la cwestl6r: somet.da 
~amb len al ~lTI tJl t o material de apllcaCton del Conven lo de G,!1ebra de 21 j e abnl de 1961 sobre 
arbitral£' comerclal In ternaclonal, Inst rumento de rat lf,cac,on por Espar'ia deposI1ado el , 2 de 
mayo de 19 75 IV -EI laudo arb itral y .jemas documentaclon apon :.da aparece debidamente 
3posttll~da por;o que f <?t.Jne ca r ~Cieres de autent lc .dad V -La I"ef,cacla de la cI~us u l a com · 
;;r om tsor :a e'S 10 Que 1CT'l:/lde ~I rflconc.Clm :ento en Es;)afla jel !audo arb l!!al Segun los Conve· 
(,'lies Inl..::rnaC IOr'la :es ':I!ados ':J~e sor. \I,ncutantl?S y de apllcac'on en Espar.a a las reJaclones 
.'.11 ,d lcas some t,das a su ambito maler :al en vlrt ud de to es-:ablecldo en at aniculo 91. 1 CE y en 
t:? 1 an,e:.J lo 1 :, CC. pasando a lor mar pa<:e del 'Jrder,am le"nlo Juridlco Inter no. para ~ue 'as 
partes Queden SClme! ldas a la obl lgaclon de acud.r al arbllraJe con Sus dl ~e , e nc ;a s en delerml' 
r,ada re l ;!Clon lur idlca es pre-C lso qUe rr,l!'d,e 'Jr,a c!tlusu!a comprOm lSCl(la rnclulda en un contr a· 
100 un cc.mpromls'o f ru"':CI ,joS p,;r !as i?iln es "Cvr,ten1dos ~n un Canle de cana s 0 le legr arr.as 
ar : I-:~io 2 2 C"r~' e,.. ro de N>.;€'vJ 'fork, c ~n SU 1n1r;:rtJ fT\b ,o de ~ar : Z:r S . :t lr:-gramas 0 cornun ,ca· 

c 'ones por l e1e1mpr.esor ;articuio 1 2 31 Con . ~n'o Oe Glnebra ) No se r,B .i(::6'dr:adcr que el con· 
l r al0 Que :;e d Ice conte.,ia ,la clausu !a ':CI"'P'uf-: ' s~na, eSh.:v:,?I" ~ :'m3do por dCln LUIS 0 su 
~~prese"'lan:e 0 ?p,vderado, nr QI..E" el com~ ' 'Jm l SO f uera ace~pdo por ~sle iT',ed'3nl e c. ar~as. 

leiegr arr.as 0 !eie,mp'e:.or C:crtarr:e:nle CO;"1s:a qu.e en tre 13S panes ~e cr~zaro('l canas V te lEX.. 
en Ics que se ,;n unCla por X , SA . acud" al arblt rale de EStferstlurgo. pero no aparece Que la 
otrJ parte aceplar,:; 0 dler3 SU con for rr",jad al sometlm,enlC 1e la cuestlon .susc lt.::da sabre las 
aver ias de las merc3nc ias a la d';!Cls,on arb,tral "'6 se' han traido a los autos el con tral o-que diD" 
lugar a ~ iI operae,on come rc:al V el 'We . segun se d,ce, cont er. fa la elausu !a cornpromJsor la Se 
ha tra ido tan s610 un Impreso 0 modelo de contralo hab,I ualmen le utl \J zado en Sus operacrones 
por X .. S A , que en el reverso Conl .ene c!ausu :a Impresa de sum lsron a !a decisi6n de la 
Camara de Arbltra je de Estr asb urgo, pero no puede eonslderarse como docum(:n to con efieacia 
probalcr la de un punto esenclal par a el Que conven .os if'llernaclo r.ales e'(fgen !a f irma de las 
;>a rtes, Por OHa par1e. en ma lerla de atb,traJe. la legislocI6n espc.ftola es rrgurosarnente formal, 
por cuar,to que el contral o de arb,traje 0 compromlSO eXlge no s610 !a forma escrila . sino 
lamblt/~ n !a solemne (e l art iculo 5 de Is ley de 22 de dic iembre de 1953 est3blece comlj requ isito 
de fO/ma la eserltura publ ica), no pud ier~ do aeudLls.e par a deeidi r es\e caso al sis tema de liber· 
:ad de fo rm a Que. como r~gla general. preSIde nuestro derecho de la contrat aci6n (articu los 
1258 y 1278 ee), y apliear 10 dis.pueslo en el an iculo 1 2 a) del Conven lO de Ginebra. salvo que 
p udlera enlenderse Que esta disposlc.on del Conven io compre nde no s610 el contralo de com · 
prom lSD, sIno tamblen a la met a elausula eomp1omiSOtl3 0 precon1r al 0 de comprom iso Que 
auto t lza el art iculo 6 de la ley de, Arbltrale Pflvado Y Que. configu tado con propia aul onom ia 
negoc:aL queda somet ,do en nuestro order,amlento int erne al reglme-n general de libenad de 
fo rma En 103 1 caso, parece Incu es t ,or-able que de !a docum.;nt8Cl6n u nu~8 3! eserrto fniClai de 
es to5 aut os tl l§ ga"se a la tonvrccr6n ~de Que al concetta r e, 'contrato de cornp ra .... enta de la mer: 
cancia sobre !a Q.;e ha ";ersado el !audo alb toa1. las palles decider on someler las posib1es 
dlferenc,as at arbitrale de la C.1rnara de E str a~ bl.lrQO. al figurar enHe las lIa madas cond.cic"r,es 
de vema Imprt::sa.s al dorso de las f~,~uras ccmerclales . sOrnetlmle nto que ademis (es~lta de 
vatlo~ telex cfU' lg ldos por la entidad vcndedvra anunclando transml tJr la cue~~ 16 n a la Carnara ' 
arbItral de Estrasburgo. sin que en las contestac.ones el eomprador form u lara nlngu na protes· 
ra 0 dlsinl lera en ilgu.na forma derprop6sIto c!a'r.im&nte anuncI;;dc- , . . 
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S~9fJndo - ?'anteaca :a ,reters ·on con lOS a~tecede nte s punt ual l:ados. pflmerament e 
'"a Je ~alor. arse flu e se es;a en el -; a~o 1e1 artIculo 952 LEe. por eA 'St lf lOS ' Tratados esoec;a· 
es ~ con !a r.3CtOn en q~e se r a pronunc.ado e l lauOo. s'gn lf 'caoos ;>Of el Inv0'::3OO Cor. ... an.o 

SCibre :econOCll'T""enIO '( fjeCUC'on de s,en;i!neta s arbltra les e).tranjer as. hecho en Nueva York el 
10 j>?; Jun ,o de I 958 Y "" genle ;,ar 3 E sp"'-.a desde el , 0 de 1'l05tO 1977. cornpiemen:ado por el 
Convenlo sobre Arblt raje Comere .]1 lrl':fi.ac lonal hecno el" G,n ebra eo! 21 je abrll.:le 1361 y 
v'genle pa ra Espaf.a desde el 5 de rr.arzo de 1975 (aOE 7 Y 4 OClubr e 1975 y 11 JulIO 1977. 
respect :vamenl e) No es de apl.cact6n el Conve nlo europeo re tat lvo a la competenc l! Judlc1al y 
!a eJ.:!'cuc lon de ~3S dac:sI'Jiles an or. olerr .J ': Iv il y m ereantr l de 27 de sept tem bre de 1968. por no 
r.aberse produc ldo !a adheSIon de Espa~a a los Conven los comemplados en el aniculo 220 
Tra:ado CEE. SIQUlera e.-lsta el complorr. lsO de hacerlo. en los th,m.nos del 3f1icukl 3.9 Acta 
relatrva a :as cond,C iones de 3dheStt:.n del Relno de Espafla y C:e la Republica ?onuguesa a la s 
Comu nidades Euro;,")eas 180£ 1 oje enero!. apane haberse inic:ado el pre-sente Ju .c1o de recono· 
c,mie"IO con ~nter,or.dad a fa fecha .~e l :nstrurnento de rat lilcacl6n del Tralado de adheSion 

f 1 2 ~e :unlO de 1985) 

Tercero - Habcerodose aponado toCa 103 1ocumen:aclon requenda por ~I 3rticulo 4 9 Con· 
... enlO ,je ~ ssa con ~a apcStl!la de !a Cor.venctOn de La Haya S de octubre de 1961 , 1000 depende 
de !a eJ;rSlenc .a del compromlSO entre las part!:s en fa ... or del 6rgano que ~a dlc:ado el laudo. 
pues r~s ue l1 0 pcsrt .\.a men;e -?: se punlO y cor.forme: slempre a Ics Con~nlus de aphcac10n solo 
~.c;> ;'Q.j 1a -:!e-;;t'gar ~ I r.:<onOClrr len l o 'Y !;; -:! • .:;..:uc,on .je la sEt .... tei"C ra a ,nStanc:a de la pane 
cc. nlt-a :03 cual es :r"oc3c!a. ,,~ are-CH:ndo ·je :,as ~d'gencla s que el ·j';:f"'"'.an·)ddo don lurS doE-blda· 
ment e ernplalado por trelnto3 dio3s y con las oport unis pre .... enclc" nes, no ha '~mpa'ec,do ante 
es: a Sala pa ta pI O ~· iir ';~~Jno Jo! ;os ~a!'c'i Qr..; £: :3'(a l ll.a jr,en~e So eo er; Uf'c.af' en ~ 3n iC'\,Ilo 5 1 
Con"'::r:!'o de 195~. )a ~ue 'Jc " ;i'meMe no se ~:a en ios dat 3f1'CUIO S 2 por CLo anl0 el Obj':-10 de 
!a 1 If e'~t'c r a recid tr.aca d~J prec.o ( pf "c~.;:nc l a dl? las 3ver ia s) es susceptible de soluc lon ~or 

via de ::. rbltro3je y el teconc.Cl m tenlo y ~ a ejecuclon del I~udc a rbl t ~al no serian contranos al 
orden plibt.~O es.pa'-'ol. por lo-que .-a lodas luces. no procede denegar 10 pedido._como no sE;a '& 

,ns:anc ;a de ta pane 

Cuarro.-EI Ind.spensable pr esupueSIO de ~ a e;x ls!encca del compromlSO entre las partes 
es. pues. como acertadamenle se"ala el dic tamen del MF, el untco oblce que puede oponerse a 
10 SoOI ICr l ado . Segun el articulo II del Conven to de 1958. la e.-preSion -aCl.leldo por escnto. (ya 
Que ha de re .... estlr forlT.a escrlta precisamenl e. Sin que 2,(I$1a Itbertad de lorma para el acuerdo 
nl !a alC3ncen las mayores :)(!genCICt S lorma/es del Derecho Imerno. pol eJemplo:a esctltur o3 
publ ica eXI9 1da por la le y espa~o l a de Arb itr3Jes de Oerecho pr ivado de 22 de dtclembre de 
19S31. la eApres,on -se replle- · ac.Je,,jo por escr,to· denotarA una c!c1usula compromisorl a 
tnc!ulda en un contra 10 0 un compromlSO . • firmados por las partes 0 con l enujos en un can,e de 
canas 0 l elegramas .. . 0 sea. que no se eAlge la suscr lpcl6n Sl el acuerdo aSlenta -en un canJe 
de cartas 0 telegramas •. a~adlendo el Con .... ento Europeo de 1961 Que a 10$ ' rnes de aplicaclon 
\Con .... enIO de 1958) se entendera por ·acuerdo 0 compromrso arbitral . la c1 ~usula comprocmso· 
r ia 0 compromlso -con ten,dos en un Ifltercambro de canas. l elegramas 0 comunlC.3Clones por 
!eleHnpresor • . Tal aCt..erdo r.o3 de repu1a rs p. e.J1lstenle en el ca so. Sl se attende a IlJs antece-den· 
:es clrcunstanc :adamente rese~ados en el pr lmero de los p'ese,-.tes r3z0nam lentos el deman· 
dado no !labia COnlralado ocaS lonal 0 slf'Iqula rmenle con 13 Socledad de-mandanle. ded;cada. 
como el m rs.mo, allrMlco de produclcS hortolr ul lcoJa s. 5J"0 Que se hallaba en lelaclon COn ~ a 
l'11! sma al rr.;::nos desde el ano , 979 y. por l amo. conocia I.:IS CC'f1d ,CIOnes genera les balo 1as 
cvales Clpe '3ba y que cc..nS lanlem E:: nte se cOI'lslg f"!.af"! en. la documentacl6A emp!eada Puede .. 
DO ' lanto. afIPr.a,se Q.J e el demandado rec,blo faelura g)..pe-dlda por la SOCleddd demandante. 
'Qual a la s Que habltualmen:e Emplea ~st a . cons,gnando la sumcSJon a 13 Cha.,.;b;e Al b'lr~le de 
Slrasbourg CEE . stendo t.8clblda y cc"mettlal.zada !a mereanc) a balo dlcha factura con 103 ctau· 

sula sumisorla . Tambl~ n puede enlende rse. a mayor ab.undam ,enlo~_-que el demandado se ~ _. 
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" all aba obilQitOO a oro:es:ar j,(.!"ia SUm!s.or". 3-:e :as conm,,,,ac'or.es Que 'a Soc e-ead Ie n elO en 
a earia el 1 ~ jl;' .T3VO '::E- , i?80 y ~n lOS Ie e. ~ 24 de Ju l .o c~nles: andv al (t 't. del ClelT.anda · 

JO de 1 a v 1 S de agcSl<' ce • 380. y Que nc" a:..el"ldolc. "·e~ho 'r antes ~Hen ree,b.do la mercan · 
': ia calO fac!,,Jra c:"yo conlenldo conoe ,a !j'G" "::'c a un co"'p,om 'so COr.1en tdo en ! , ,n le rc.lmb,o 
de ' a:e>s documenlOS Ta rT"DOCO ouede oly,co 'se Que eJ ~cuerdo EUlopeo oe , 961 declara 
'9wair.".enle valIda . en las lE?'laC lones en tre cs:;:, jos cuyas leyes no eX' jan la lorma escr ila ~ara 
el aCLierdo 0 coni ralC1 Jd:)ltra!. lodo acuerdo ':! c.:.mprom ~ so estlpulado en la lOlma D~HmIt H:!a por 
tj,ehas :eyes* Que ~ar l a enl n!da a 13 I ,cena.j,:~ lorrr.a d€! i anlculo 7 de la Ley "e 22 de d,C IE:m
brl? de 1953 para el conualO prelimlr,ar de ar j ltrale Inlefpretac lon de los Ccnvenlos la asi 
e'(puesl a 3Juslada a ta ;ndole de las re t actC~nes mercan.ll les InternaClona les. 

Quinto - Ol,.e , por lodo 10 ralonado. pr,x e-de accede, a :0 sol,c l:ado en lcs !ermlncs del 
3n iculc ?58 2 lEe 

Por lodo 10 acord.;do, en nombre de! ?ey. y por :a aUIOfldad confer. c!a por el pueblo 

eospaflot 

La Sa!a ~cu8rda Ha luga r el cumpbm 1er·IO ~n Espara de ta se rllenc ,a arb itra l de 10 de 
~.c l embre Je ~9aO . ;>ara 10 que se exped. f i! SI Sf: p,d :ere el exhono ·~ ue proceda para el 
.",::.ar.o l ur :sd,cc1o,.,al ';Iue det.a eJI?CUiar !a. a !.r Of' ':jLoe :e r>g a afeclQ 10 ~n ! lIa del'!".anc!ado 

Lc pr ortJr>c,amos. Tanda mos .,-1,' fT'.ar·cs - Senor Ferr:ancal Rodrig uaz.- Se"or G6· 
; ;"1 ::2 ~e !3 Ear o:era - ~ ei\v r Sanlos SUl - Senor S ~rena V~lIoso - S?nCI M31 pica Gonza !ez· 
f~ l pe . 
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