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24.37 . AUTO DE 28 DE OCTUBRE DE 1985 

Maaden General Foreign Trade Organization fo r Metals and BUilding Materials c. 
Taipe, S. A. 

LAUDO ARBITRAL dictado en Paris por la Corte de Arbitraje de la C.C.I. Rebeldia 
por conveniencia: no es causa de denegacion del exequatur. Caracter definitivo y 
obligatorio del/audo. Concesion del exequ~tur . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1. Que por el Procurador don Eduardo Munoz Cuellar y Pern ia en nombre de 
Maaden General Foreign Trade Organizat ion for Metals and Buil ding Materials se 
interes6 la ejecuci6n en Espana de la sentencia arbitral dictada en veint inuno de 
junic de mil novec ientos ochenta y dos, por la Corte de Arbitraje de la Camara de 
Comercio Internacional de Paris. as! como la dictada a su vez en veint inueve de 
abril de mil novecientos ochenta y tres. rect ificando la anterior en proced imiento 
instado contra la Ent idad Talpe, S. A. 

2. Que acordada la c itacion del legal representante de Taipe. S. A .. contra qu ien 
se dirige la ejecutoria a efectos de comparecer ante este Tribunal para ser oido, no 
pudo Ilevarse a efecto en e[ domicilio de [a misma. sita en Avenida del Parale[o, 17-
19, de Barcelona, por tener el indicado domicilio su resldencia desde hacia varios 
anos. y lIevado a efecto su citacion mp.diante edictos insertos en el Boletin Olicial 
de la Provincia de Barcelona, transcurrio e[ termino concedido sin compa recer 
en autos, acordandose proseguir en el conocimiento de [as autos sin su interven
cion. 

3. Que oido el Ministerio Fiscal a los fines prevenidos en e[ art iculo 956 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , emitio dictamen, interesando la aportacion de los d istintos 
extremos que exponia en su dictamen, entre el[os reclamar del Registro Mercanti! 
de [a provincia de Barcelona el domic ilio de la entidad Taipe. S. A. , Y aportada 
certificacion del Registro de [a misma aparece el domicil io de la expresa entidad, 
es el que se hace constar en el numero 2 de estos antecedentes. 

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano Mart in-Granlzo Fer
ntmdez. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Se interesa en [os presentes autos la ejecuci6n del laude arb it ral d ictado por 
don Roland Pucc i, designado como arbitro por el Tr ibuna[ de ArbitraJe de la 
Camara de Comercio Internacional (en 10 suceslvo eel ) de Paris, como conse
cuencla de [a clausula de sumision a dicho Tribunal , que en el contrato de com
praventa SUSCfitO entre la solicitante del exequMur y Ja compania espanola Tai
pe. S. A .. se celebre y firma en Damasco (Si ria ) el 5 de a90sl0 de 1978. 

2. Se acompanan a la sol icitud del presente exequMur los documentos necesarios 
para entrar en su examen: asi. el citado contrato con la clausula compromisona . 
dos laudos arbitrales . el que pud ie ra denomlnarse in ic ial, por el cual se resolvi6 el 
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tema discutido. de fecha 21 de junio de 1982. y el de rectificaci6n del mismo. a 
instancias de la sociedad que acude al arbitraje, como co nsecuencia de haberse 
omi1ido en el primero 10 re lativo a intereses. de fecha 29 de abril de 1983. Ambos 
laud as aparecen debidamente apostillados: consta tambien 13 f irmeza de referidas 
resoluc iones, as; como que el arbitro designado hiza las oportunas comu nicaciones 
y citaciones a Talpe. S. A .. en su domicilio social de Espana, pese a 10 euat no 
contest6 a ninguno de los mismos, ni tampoco atendi6 a las repetidas invitaciones 
del eel, to que tue motivQ de que estuviera en todo momenta ausente del arbi
traje. 

3. La falta de presencia de referida sociedad . cuya citaci6n tampoco ha podido 
hacerse en Espana a los eteetos de este exequatur en el domicHio social que 
respecto de la misma aparece en el Registro Mercantll de Barcelona es causa de 
que dicha ausencia no deba ser considerada como impeditiva para conocer del 
exequatur, en cuanto apareciendo acreditado que a Taipe, S. A .. Ie fueron hechas 
las oportunas comunicaciones, asi como notificada la designacion del arbitro y 
del proced imiento de arbitraje, tales circunstancias hacen que dicha situacion se 
encuentre cemprendida en 10 que, como ya se recogio en el auto de esta Sala de 
25 de febrero de 1985, constituye un supuesto de " rebeldia por conven iencia", sin 
trascendencla a los etectos de impedir el exequMur. 

4. Par otra parte. no puede olvidarse el hecho de que la sum is ion de ambas partes 
al arbitraje de la CCI conlleva al sometimiento a sus normas reglamentarias en tal 
materia y. concretamente. al Reglamento de conciliacion facultativa y de arbitraje 
de dicha Camara . en vigor desde ell de junio de 1975. en cuyo articulo 24 . ademas 
de declararse que "Ellaudo arbitral es definitive", se establece que "Par la sumision 
de su diferencia al arbitraje de la Camara de Cemercio Internacional. las partes se 
comprometen a ejecutar sin demora ellaudo que intervenga y renuncian a cuaies
quiera vias de recurso a las que puedan renunclar. 

5. HA LUGAR a conceder el exequarury. consiguientemente. el cumplimiento en 
Espana del laudo arbitral dictado p~r don Roland Pucci como arbitro designado 
por el Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional de Paris el dia 
21 de jun io de 1982. por el que se conden6 a Ta ipe. S. A .. a pagar a la entidad 
Maaden 11 .229.87 d61ares USA mas las costas. asi como el laudo de rect ificaci6n 
del anterior. de fecha 29 de abril de 1983. por el que se rectificola omision relativa 
a los intereses de las condenas pronunc iadas contra Ta ipe. S. A. • 
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