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24 .35. AUTO DE 29 DE MARZO DE 1985 

P. c. M. S. A. 

LAUDO ARBITRAL dictado en Londres. ConvenlO de Nueva York de 1958. 
Traduccion certificada de la sentencia y del acuerdo arbitral. Con venia de La 
Haya de 1961: apostil/a. Rebeldia del demandado. Concesion del exequatur. 

RESULTANDO que par el Procurador don Juan Antonio Garcia San Miguel y 
Orueta. en nombre de "Paslrederiel al t4 .12.1966. M.V. JYTTE DANIA" . se interes6 
la ejecucion en Espana del laude arbitral dictado en Londres con fecha veintiuno 
de julio de mil novec ientos ochenta y uno, por el arbitro don Michel Mabbs, 
resolviendo las dilerencias surgldas can la entidad "Mas. S. A. ... Y condenandola 
al pago de la suma de 10.583 libras: acompaliando con su escnto el poder acredi
taliva de su personalidad y documentos que eitaba. 

RESUL TANDO que. emplazada en lorma la entidad "Mas. S. A .... comparecio en 
su nombre el Procurador don Luciano Rosch Nadal. quien se OPUSO a la concesion 
del exequatur, en base a cuantas consideraciones exponia y que S8 dan por repro
ducidas. 

RESUL TANDO que. aida el Ministerio Fiscal . em itio dictamen en el sentido de que 
procedia legalizar los documentos que citaba. 

SIENDO Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Carlos de la Vega Benayas. 

CONSIDERANDO que las objeciones que. pro temporis. hace el Ministerio Fiscal 
al respecto de la legal izacion de la prima del traductor y de la necesidad de 
autenticar las fotocopias de ciertos documentos, que son real mente obstacu lo 
para pronunciarse ahara sobre la peticion de exequatur, 10 primero porque, segun 
ya se dijo en ocasion y caso similar par auto de catorce de enero de mil noveclentos 
ochenta y tres el articulo 4.° , parrafo 2,° , del convenio sobre reconocimiento y 
ejecuc ion de sentenc ias arbitrales extranjeras (Nueva York , diez de Junia de mil 
navecientos cincuenta y ocho, ratificado por Espana en veintinueve de abril de mil 
novecientos setenta y siete). tjene previsto que la version al idioma oficial del pais 
en que se invoque la resoluci6n puede ser efectuada "par un traductor aficial 0 un 
traductor jurado", como asi ocurre en el presente caso . en el que los documentos 
aparecen traducides por "interprete jurado": y en cuanto a la segunda objecion , 
porque ciertamente las fotocopias que se indican son los documentos -carta, 
paliza de fletamento y anexo- que fueron ten idas en cuenta y consideradas ya 
par el juez arbitro ingles al dictar su sentencia a laudo y es a ese Juez a qUlen 
correspendi6 su valoraclon formal y sustantiva. competencia que en modo alguno 
puede ahara ser revisada par afectar al fonda del asunto (Ia poliza como titulo de 
la demandante ) y estar excluido su canoc imiento al juicio 0 comprobacion del 
exequatur, dados los term inos taxatives del art iculo 954 de nuestra Ley de En jui
ciamlento Civil. 

CONSIDERANDO que par ella tampoco pueden ser atendibles las alegac iones 
que can caracter lormal hace la Soc iedad demandada relerentes a las apostillas. 
pues si bien es clerto que en la escritura de pader del solicitante no figura la 
apos111 la. sl viene adornada can la legalizaclon, con 10 que se cumple el fin esenClal 
de la autenticacian del documento, valiendo tambien ahora 10 ya dicho respect a 
a la traduccion por interprete jurado y 10 referente a la paliza de iletamento en 
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cuanto a sus firmas (se aduce que no aparecen estas), ya que, repetimos. fue el 
titulo obligacional base de la sentencia 0 laudo arbitral de fondo, en la que. por 
cierto, en su texto acompariado no consta objecion alguna can ese fin excepcio
nante. dada la incomparecencia ante el arbitro de la sociead demandada. 

CONSIDERANDO que, en cuanto al resto de las objeciones articuladas, cum pie 
declr 10 siguiente; a) del testimonio de laudo firme que se acomparia, tirmeza 
declarada par la suprema jurisdiccion britanica, resultan can toda claridad y feha
ciencia los distintos comunicados, requerim ientos y citaciones dirigidas por la 
parte y por el arbitro designado a la sociedad demandada, de tal suerte que esta 
en modo alguno puede objetar situacion de inferioridad 0 desamparo constitutiva 
de indefensi6n. pues, segtin tambien se ha reiterado por este Tribunal (Autos de 
once de febrero de mil novecientos ochenta y uno, veinticuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y tres. tres de junio de mil novecientos ochenta y dos. etc.), 
10 que permite al mismo denegar el reconocimiento de la sentencia arbitral extran
jera, segun el articulo 5.· , 1, A), del Convenio de Nueva York citado, es que la parte 
no haya sido debidamente notificada de la designacion del arbitro 0 del proced i
miento de arbitraje 0 que no haya podido por cuatquier otra razen hacer valer sus 
derechos, y todo ella sin que la Simple incomparecencia, que puede ser deb ida a 
comodidad 0 interes de la parte, pueda ser calificada de rebeldia a los efectos del 
numero 2 del articulo 954 de la Ley procesal (Autos de diecisiete de junio de mil 
novec ientos ochenta y tres y diez de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro) . 

CONSIDERANDO que cumplidos, pues, los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento 
exige. par su remisien a los Tratados sucritos por Espana, tal el Convenio citado, 
pues a su vez remiten a la normativa procesal y de fonda del Juez 0 jurisdiccion 
competente. a la que las partes se han someti do. tal como aparece en la clausula 
del contrato de fletamento acompanada, se esta en el caso de estimar la solicitud 
y otorgar el exequatur postulado. 

SE ACUERDA dar cumplimiento a la sentencia arbitral por el serior Michael Mabbs. 
arbitro unico. en Londres el dia veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y 
uno, que condena a pagar las sumas que en ella constan, a cargo de "Mas. S. A.", 
a favor de la solicitante. abono que se hara efectivo, en su caso, de acuerdo con 
las disposiciones administrativas y reglamentarias vigentes. 
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