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Mayor 0 2 309/82-3! 

Desarrollo 0/ Le Club Mediterranee 

AUT 0 .- En Barcelona, a treinta y uno de julio de mil novecientos 

ochenta y cuatro. 

Dada cuenta; y 

RESULTANDO: Que por - el Procurador Sr. Moya, en nombre y 

representaci6n de la entidad "Desarrollo Cultural, S.A", s e present6 

escrito, que fue turnado a este J u !!gad 0 , por el que f ormulaba de manda 

de Juicio declarativo de maJOr c uantia, contra Le Club ~ed ~ t e rran€e, 

s ociete Anonime. Demanda que s e admitia a tramite por provi dencia 
- - ;l. 

de 6 de marxo cfe 1982, y s e mand6 empla.2ar a_ la d e mandada para que 

elentro del termino de nueve dias y cuar:enta mas que · se Ie concedieron 

en raIDn a la distancia compareciera en autos, personandose en forma, 

bajo los apercibimientos legales, caso de no hacerlo. Veri fidndolo 

en t1empo y forma, por medio de su Procurador Sr. Kontero, quien for

mula la excepci6n d1la toria previ sta en el apa rtado I! del articulo 

533 de la Ley de Enjuiciamiento Civ1l, fundandola en las siguientes 

c ons1deraciones: 12.- Que la demanda incurda en Incompetencia de Ju

risdicci6n, pues en la clausula 141 del Contrato de 15 de septiembre 

de 1976 firmado entre las partes, dice: " rodas las diferencias deri

vadas del presente Contrato seran resultas definitivamente segGn el 

Reglamento de Conc1liaci6n y Arb! traje de la Camara de Comerc1o Inter

naci onal por uno 0 varios arbitros nombrados con forme a este Reglamen

to", acompa1!ando fotocopia del mismo; que dicha cliiusula es una cliiu

sula de sumisi6n _procesal expre s a, siendo ademas la cl1iusula arbitral 

"standard" recmendada por la Camara de Comercio Internacional, siendo-

.c lara y no dejando duda sobre los contratantes, digo. sobre la inten

ci6n de los contratantes, y admitiendo la Ley de Enjuiciamiento Civil 

los pactos de sumisi6n expresa y siendo clara y terminante la renWlcia 

a la Jurisdicc16n espailola contenida en dicha Clliusula 141 del Contra

to y ademas el Conveoio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de sentencias 

Arbitrales Extranjeras, suscrito en Nueva York el 10 de junio de 1958,  
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rat1ficado po r Espai'la el 12 de mayo de 1977, publ1cado en el Bolet1n 

Oficial del Estado ni 164 de 11 de julio de 1977 y en vigor desde el 

10 de agos to de 1977, asimismo rat1ficado por Francia e1 26 de junio 

de 195 9 yen vigor, para este pais, desde el 24 de septiembre de 1959, 

regula directamente el terna que nos ocupa; dicho acuerdo dice que se 

reconocera el acuerdo con forme al cual las partes se obligan a someter 

a arbitraje todas las difereocias, y dicho articulo de la Convenci6n 

de Nueva York de 1959 obUga a Jueces y Tribunales a un "hacer" efec-

tivo a adoptar una conducta act iva. Que en 12 de ma r 20 de 1982 "Le 

Club Mediterranee " present6 ante 1a Corte de Arbitraje de la Cama ra de 

Comerc1o Internacional una deroanda de arbitraje contra la aqu1 deman

dante, que qued6 r eg istrada en e1 Regist r o de 1a Corte de Arbitraje e1 

8 de mar20 de 1982, y con fecha 29 del mismo mes y ano, Desar r o llo 

Cultural, S.A., qued6 notiUcada de dicha demanda, asf como poste rior

mente del n-ombramiento· -del Tribunal Arbitral y del desar roll o del 

procedimiento; _dictandos.e laudo arbitra l el dia 1 de julio de 1983 , 

que acompai'laba como doc . n 2 5, en el que se condenaba a Desarrollo 

Cultural, S.A. a pagar a su represeotada la suma de 19 .971.645 pts., 

coo mas sus intereses legales, as1 como al pago de todos los gastos y 

costes del arbitraje, siendo debidamente notificado a Desarrollo Cultu

ral S.A., segun consta en el doc. que acompai'laba de n2 6. Por todo 10 

cual era evidente que concurria en la presente demanda la excepci6n de 

Incompetencia de jurisdicci6n invocada . 22.- Que era de estimar teme-

ridad en la demandante a efectos de imposici6n de costas del presente 

incidente. Formulaba los funda:nentos de derecho que estimaba aplica-

bles y t erminaba suplicando se tuv1.era par presen t ad o d icho e scrlto 

c on sus copias y documentos, a dmitirlo y t ener por propuesta, en tiem

po y forma , excepci6n dilatoda formulada al ampara de 10 previsto en 

el n 2 12 del a rt. 533 de 1a Ley de Enjuiciamiento Civil , tramitarlo 

_ por los tramites l egales y en su dia dec larar y pronunciarse sobre la 

excepci6n ~legada por dicha representacion dictando resolucion est iman

do dicha _excepc i6n dilatoria, declarando que "Le Club Mediterran~e, 
-

Societe Anonime Fran9aise", no esta obl1gada a contestar la dema nda 

interpuesta por "Desarrollo Cultural, S.A ." , Y condenando a la deman

dante, par s u temeridad procesal, al pago de todas las costas de este 

incidente. 
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RESULTANDO: Que por providenda de 2 de mayo del corriente 

ai'lo se tuvo per formulada en tiempe y forma la excepci6n dilatoria por 

la demandada y se dio vista a la actora per tres dias, contestando en 

tiempe y forma, openiendose a la misma y alegando que no ser per el 

pacto 14 del Contrato de Agencia de fecha 15 de septiembre de 1976, la 

parte francesa admitir!a la compentencia de la Jurisdicci6n Espai'lola, 

manifestando dicha cIausula que "todas las diferencias derivadas del 

presente contrato seran resueltas definitivamente segun el Reglamento 

de Concil1acion y Arbitraje de la Camara de Comerdo Internacional per 

uno 0 varios arbitros nombrados conforme a este Reglamento", no renun

ciando oinguna _ parte a fuero alguno, oi se someten a oingun Juez. Y 

resaltaba que su mandante inici6 el pleito per escrito de fecha 4 de 

marzo de 1982, no iniciandose per la -adversa al arbitraje hasta el dra 

8 _de mar.20 de 1982 y una vez llotificada a Desarrollo CuJtural, S.A., 

la demanda de. Arbitraje -por car t a de - 27 de abril de 1983, expedida per 

-mediaci6n - del Notario _de Barcelona, D-. Bartolome Masoliver, que apor

tar{a a los autos en su momenta procesal, su mandante formalmente 

recha"s la competencia de la Camara de Comercio Internadonal, por 10 

tanto, tampoco que entenderse que Desarrollo Cultural S.A., se haya 

sometido ni siquiera tacitamente a la competencia de cualquier otro 

Jue z, Tribunal u Organismo que no sea este Ju >gado de Primera Instan-

cia de Barcelona . Formulaba los fundamentos de Derecho que estimaba 

aplicables y terminaba suplicando se tuviera per presentado dicho 

escrito, con sus copia s, admit irlo, tenerle per opues to en t iempo y 

forma en nombre y repre sentacion de su mandante a la excepcion decli

natoria de Incompetencia de J urisdicci6n opuesta con caracter previo 

por 1a demandada, darle traslado a esta, y seguido po r sus tramites 

dictar se ntencia per la que se desestime la demanda incidental y se 

declare como jurisdicci6n compe tente la de este Ju>gado y sus Tribu

nales Superiores, imponiendo a Le Club Mediterranee S.A . F. las costas 

de es te incidente. Por otrosl, solicitaba el recibimiento del pleito 

a prueba. 

RESULTANDO: Que per providencia de 11 de mayo de 1984, se 

tuvo por opuesto a la excepci6n dilatoria de incompetencia de juris

dicci6n per la actora y se recibio el incidente a prueba por veinte 

dias comunes a las partes pa ra propener y practicar las propuestas, y 

se estimasen pertinentes. Proponiendose per la actora las de Documen-

tal. Y p~r la demandada as! mismo la de Documental. Y transcurrido 
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dicho termino, se mandaron unir a los autos las practicadas y se man

daron traer a la vista pa ra sentencia, con citaci6n de las partes . 

RESCLTANDO: Que en la tramitac15n de este incidente se han 

observado las orescripciones legales, excepto la del pIa lD para dictar 

resolucion, POL cuestiones perento rias. 

CONSIDERANDO: Que la demandada opuso contra la reclamaci5n 

de la demandante la excepci6n dilatoria I! del art. 533 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, flJndada en el pacto 142 del Contrato de Agencia 

de 15 de Septiembre de 1 .9 76 suscrito entre las partes . 

COKSIDER&~DO: Que el citado pacto catorce 0 clausula contrac

tual de arbitraje dice textual mente: "Todas las difereneias derivadas 

del presente contrato se ran r es ueltas definltivamente seg-un el Regla

mento de Con ciliaci6n y Arbitraje de la Camara de Comerc1o Internacio

nal por_ uno 0 va ri os a rbi tros nombrados confonqe a es_te Reglamento"; 

alega-ndo l a dema-ndada excepcionah,<Ilte qoe fa cuesti6n del a rbitraje 

a~egado se halla reg ul ada po r el Convenio c!e )lueva York de 10 de junio 

de- 1.958, rati f icado por Francia y Espai'ia, por esta el 12 de mil" de 

1.977 y publicado en el B.O.E. el 11 de julio de dicho ai'io; alegando 

asimismo el art. 93 de la Const! tuci6n Espanola y el articulo 12, pa

rrafo 52 del C6digo Civil; mandando dichos articulos que los tratados 

internacionales sean considerados como ordenamien to juridico interne 

mediante s u publicaci5n en el Boletin Oficia1 del Estado. 

CONSIDERANDO: Que siendo e l contrato de Agencia obrante en 

autos de fecha 15 de sept iembre de 1.976 perfecc1onado por ambas par

tes, y alegado por las mismas, estas han de aca tar todos sus pactos 0 

clausulas en tanto no infrinjan normas pr ohibito ri as y de orden publi 

co; pues segGn el a rti culo 10 n2 5 de l C6digo Civil · s e apli ca r~ a las 

obligaciones contractuales la Ley a que l a s pa rt es se hallan some tid~ 

expresamente, siempre que tenga alguna conexi6n can el negocio de que 

s e trata •.• y las pa rtes de este proceso se habian sometido segun - Ia 

clausuia 14 de dicho contrato al Reglamento de Conciliaci6n y Arbitra

je de la Camara de Comercio Inte r nac ional q ue debe apliear las normas 

que sean adecuadas al caso . 

CONSIDERANDO: Que segun el Convenio de Nueva York citado tan

to el arbit raje como la cl§usula compromisoria inclulda en un contra

to· deben ser respetados po r los Estados Cootratantes de dicho Conve

oio (art. 11, oumeros 1 y 2 del mismo); teniendo por tanto dicho trata-
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do Internacional un sentido .... 5 rot undo y riguroso de 10 que se esta

blece para a rbitraje en la Ley espallola de 22 de diciembre de 1 .9 53 

que viene interpretandose, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 11 

de la misma, en el sentido de que si exis tiendo un compromiso (CIausu

la de arbitraje) no se hubiere formali zado el contrato de arbitraje 0 

estuviere pendiente de formali zacion voluntaria 0 judicial el compromi

s o 0 clausula quedara sin efecto. 

CONSIDERANDO: Que no son ad mi sibles las alegaciones de la 

demandante de que el Reglamento de Conciliacion y arbit raje al que se 

some ten las partes no pueda resolver diferencias contractuales entre 

las partes par no contener narmas _de caracter s_ustantlvo, pues la su-
-

mision a arbi~ros significa simplemente que e stos deben falla r con 

arreglo a - las normas juridicas aplicables de derecho sustant ivo, _pues 

de 10 unico que se tr_ata en u_n arbitraje es sustituir la jurisdicdon 
- -

. ordioa5-3 po r una para-judicial, que debe a_plicar las pormas juridicas, 

francesas 0 espallolas apllcables al caso . 

CONSIDERANDO.: Que otra de las alegaciones de la demandante 

es que 1a expresion de "todas las diferencias •• • " a que se refiere la 

cl1iusula 14 citada no est~ re fer ida a juicos 0 procedimientos judicia

les: 10 cual es un sofisma pues de 10 que trata la cHiusula arbitral 

es de evitar una intervencion de los Tribunales 0 Jueces o rdinari os, 

como implica toda clausula de compromiso 0 de arbi traje. 

CONSIDERANDO: Que los articulos 56 y 57 de la Ley rle Enjui 

ciamiento Civil no son l1teralmente aplicabl"s a este supuesto, pues 

dichos a rti culos regulan la sumision con relacion al fuero territorial 

dentro de la juri sdiccilln ordinaria, pues el n> 1 del art. 533 de di 

cha Ley encierra dos conceptos casi antag6nicos, al hablar de juris

diccion y de competencia; 0 s ea que tanto puede referirse la excepcion 

a la jurisdiccion que ha de conocer como a la competencia del 6 r gano 

dentro de la- jurisdicci6n -ordinaria; yaqui solamente se opone 1a ex

cepci6n de jur isdiccion, dentro , de la cual ha de inc1uirse el arbit ra

je, t-al como establecll -para el a rbi traje nacional el articulo 19 de 

la citada Ley de 22 de diciembre de 1.953 en el que se establece que 

la excepcion de arbitraje -tendra caracter previo en aquellos procedi

mientos que admitan defensa de esta clase". 

CONSIDERANDO: Que tampoco son aplicables los articulos 72 y 

78 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues es constante doctrina del 
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Tribunal Supremo que -supooiendo que se tratara de una cuestion de com

petencia territorial que no 10 es - las excepeiones de incompetencia no 

necesitan seguir la reglas de las cuestiones de competencia, ya que se

gun el articulo 533 de dicha Ley la excepeion puede oponerse sin cum

plir los requisitos de dichas cuesti o nes de competencia, como la de no 

haber hecho uso de la inhibitoria. 

CONSIDERANDO: Que no procede hacer expreso pronunei amiento 

sobre costas procesales (a rt iculo 1.962 del C6digo Civil). 

VISTOS los ar t Iculos citados y demas de pertinente aplica-

cion . 

S.S!., por ante mi, el secretario, DIJO: Que e stimando la 

excepcion de jurisdic c i6n alegada por la d emandada "Le Club Mediterra

oie Soc i l tl Anon i me Fr a n;ai s e" contra la de~a nda de "Desarrollo Cultu

ral , S.A.", debIa dec larar y declaraba la incopetencia de este Ju ;,ga

da·, por ex1stir un compr o~iso de - a r bicri o Il1 t e rna c i ona:l e n.tre las... par:::' 

tes, por 10 que debe conoc"r de este proce so el Tribunal de Arbitr3cie 

de la eamara de Comercio Internacional. Sin hacer expreso pr o nuncia

miento sobre costas de este procedlmiento. 

Lo rnanda y firma el Ilmo. Sr. D. Julio Aparicio Carrei'lo, Ma

gistrado, Juez de Primera Instancia numero nueve de los de esta ci u

dad . Do y fe. 

E./ Ante mi 

MOYA. - En el si giente dfa notifico la a nterior resoluci6n por lectura 

y copia a D. Francisco Moya Oliva, Procurador de "Desarrollo 

Cult ural, S.A. "J y ent e r ado firma, doy Fe. 

MONTERO.- En igual fecha y terminos notifico la a nterio-r resolucion a 

D. Angel Montero Brusell, Procurador de Le Club Mediterranee 

S.A.F., Y enterado firma, doy fe. --
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Itoll047S-85-l' 
,all-a.-,· 

.:. -. - . - .. . 

.~V.!.i. 

SJII 3' de 10 Clyll 
11 11M • Srts • 
Pres I dentel 

D. RluNO felTer de I. CI"III 

1'11111 stredOs : 
V. Lull M' Dlaz Yal,~re.l -

En S.re.lon. I onee de abrll de _II 110-

'lKllfltos oc"-"t. 'f Mis. 

YlSTOS ante II Sill 3' de 10 CI¥Il de 

est. Audlancll Terrltorlel en .peltclOn .d
III tI dJ tn IlllbeS tfeetos • Ie plr~e dellJnQar. 

te y proc~entes del Juz~.~ de " Instenel 
D. Jost R. ferrillOlr GAbriel nl 9 de Slr.telona, los autos de julclo Gee! 

~;ti;;-~·;:;o;·'~:~ifi·s~-rdoS • IAstancl1 de Oesarrollo Culturll S.A. re

pre~ent~1 par .QI ~rocura40r O. FrancIsco ~a OIly. '1 d.fendld~ por ,I Letr 
- dO D. Jos6 H' eirnl _Casas. contra L. Club ~ltQrranee S6clit. Anonl~ Fran-

- . 
c~rse -repreSQntidl por tl Pr.ocuradol' D. Angel ~tero Bru .. 11 7 ulnlcll <II 

su LetrldO O. Juan A.. Crem.du •• 

AJIlEcED£ms DE HWtO 

PaIMERO.- Ac~.ncIO los resultelldos d. I. Asol",16ft apele4a dlctedl COft fe

c"e JI cit Julio de 1.984 por .1 Jutr de " Instll'lCl. ft' t ~ aorulon. eft .1 
julclo enurlonnent. A .. fttdo. 7 CVl1 ~rte dlsposathl dlcllaQue estlundo 
II uc.pc:l6n de JIIF'lsdlccl6n lI09id. por II d.endidl ale Club MadlterT.nh 

Sod." AnonlMa Fr.~.he· contrl II deDanda de "Deurrollo CUlturll, S.A.· . 

~II declarer '1 dechrat>a II Inca:lP'tencli de .st. JuzgadO. por .~lsUr un 
C';OIIIpI"CDlso d, arl>ltrlo Intemtclonal ~tre las partes. i)Or 10 que debe ,ona· 
eel" ~ nte ~roceso .1 Trlbunel d. Arbltrlljlf de II C&NfI de CO!IIereio Inter

n&elonal. Sin lIacer upruo pronundulG1lto sebA costes Oe ute pl"tQClWlEnto' 

- -
SEQIO).- ()JII cmtrI dlctw resollr.l61 se IntaflUSO reo.no de ipelacl6t per It nIP eseltJCl(n 

. . 
dt II c-and4l1te, QUI fue _IUdo en IIIIbos .fectos 7 I'1ftltlclot 10. eutes e 

-.su Ioudlencle Territorial L prnlo -CIIIp1 UatDlento de In ~rtes, fwtOll tIIml 

dos I II Sale ", Int. II que !!porsoneroft, en tliIIPO habit 1 f01"lll 1t9'1 ) 

h9uldOS los trlmltes ~ II Ihld •• en virtue! del ICVel'do de I. Sal. de Gob! 

no de 28-0-85. tran.f.rlclot los MoS 1 rollo I ut. S. Sal. de ItUIVi CAKI 
se cllebr6 ante Ie III ... I. yl.U .1 dh 1 har. s~lados COft II ulstenel ... 

lIS ~rtas personidu quleM, soHelt.ron 1. r.¥OCICI60 1 confh"IIIKl60 reSPE 

tlNlleflt. de . II ruolucl6R neu",ldI. 

VISTO slendO Pooent, ,I M&glstrldo 1110. D. lui. M' Of II Y,le.retl. 
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PRl~.· II Constltucl6ft tl;)llloll de I"ij~ IV Irt. M.'. Que °los tr.te· 

dos IntermclOftiles.U ldasefttt ceelbrlldoS. unl 'fU Pl$IICidOS oflclllllllrtt 

." [s~l\t. fo,.,..rlll parte del ~I,"to Intel'ftO. Sws Ghposlclonn s6JolD
crill Mr derogtdiS. IIX1lflclCUS 0 SUSPIII'CIldll en II forlll pnylm .. los ~ 

plos trat.oos 0 de iCU9rW con In no~s general" del Dencllo IItttl"NClOl\tl6 

doYOl lid ~ o::n5tJ~a.1 I It ~. a:n arl.:tr gnnl ~ til ntWo '"llelnl. , del 

C6cllgo CIY": °las AOI"IJIS J"rfdlCIS COIIf.eflldu en los trtUdOs Inurmclona
IU~hran de Ipllcael&! clrecu en [spallf eft unto no II111t! ~sadO • fol"N1' 

part. del ol'denaleftto Intemo medllnte su publlclcl6n fnteQrl en tl Bole lfn 

Oflcl.1 del [stlOGo (art. L~). l. leI '~ICI del Poder Judlcl.1 dtsarroll. 
el IIIotndlto cor.stltucIONI. por 10 que hact • It utenslOn 1 lIeltes de II Ju
rlsdlccl6n. en SU Irt. 21.1 II dIsponer que los JuzgldoS 1 Trlbunales espano-

, In t;OnOCeran de los Jul'l~ q~ se sU$(;lten en tlrrltorl. "J)l1Io1 entre tS

• \noles. tntre utrenJQros 'i Qfltre espafloles 1 utranjercs ccn .rl"e910 I 10 

'sUblecldo ell I. p"sente le, 7 eA U. TraUdOs -, CQf\Yefllh tntemactonalu 

en los ~ Espalll sea J)lrteo
. , Con9f"11ent~ntt 11 Jurhpruoencla "I declarldO 

, Q1Ie CU4llt~ COftv.nlos f1!'M Espal\a con c;ualquler otr. n~l6ni t.r4s su r.ttfl-

cac~6ft • ~san ~:,~~" partl <.WI ~Ientb JiltldiCO. sl~~ tllo sus - -

ICUQrdOI _ de otIlIgado ~ lIel ento (Sfirtenc II de 30 de Jun 10 de 1.982) 1 que 

ho cO&l4liOlllso. lAt&ml(lonales de \III lMtNlltftto tll>"Vsarwnte pectlOO tit- , 
MIl prlaacll eft ClIO de c:onfUrn 0 (ontrecUccl6n (en las fuentes de Otreclto 

Interna quepudllran dlferlr de 10 tsU~11do (senunclu de 17 de Julio de 

1.971 1 17 dt Junlo de 1.974). 

SfGUNlO.- £1 Convenlo SObrI Reconoclllliento 1 E,JecllCl6n de Sentenclas ATtltr.

. leI Extr.".."as. hectIo 1ft 1Iu4'f1 'orlt II 10 de Junlo de 1.958. fue ratlfl(ldO 
rJr Frlncle ,I 26 de Junto de 1.959 , ~ntr6 en 'flgor p.ra dlcho plls el 24 

L " ~ septl~ri de 1.959. Espanl se .dhlrl6 pGr Inst~nto oe 29 de .~rll d~ 

1.977 Que fue publlcedo en el Boletfn Oflcl.1 del £st.oo de II de Julio Ce 
1.977 1 .ntr6 en vigor ,I '0 de .gosto slgulentl. [I artIculo II di li _Con
YMcl6n dt flue .. Yort dlspontl 1. C..o. uno de los Estado CO!lt •• tlntn recone

cera ,I lCuerOo por tJcrlto conforme al eual las_ partes st obllguen • sooeter 

I .rbltrlJe tOd'S 1.5 dlferlncl.s 0 etertll dlferencl •• que hlyan surgldo 0 

ptlooalf surglr entre alln respecto a un. ~etenllinad' rllec)6n Jurld'le., eon

tr~ct\UI 0 no contractu". cooc;ernlentt I un .,"to que puedl It,. resuelto 

por ertltrlJe. 2. II tllp"SI6e °acuerdO por escrltl:' o~.r' unl cllu~lI -
«mprUIlsorh lnclul~ en un contrlto 0 \III ccmproelso. flratdes por hs ,.... 

tes 0 CCflUnidol 1ft "" WIle de carU. 0 te1tgr ..... ,. U Trlbuo.1 de uno de 

los lstadOs c;ontrltlftU' .1 que .. SOIItti un IIUgio "specto del CUll 'II -
p&rUl "'18ft cetlCluldO l1li ICIiWdO 1ft .1 senUdO del ~ Irtlculo ..... 1-

Uri I 'II part.s II .1 ."'Imj'. I IMUncI. de ~I de .l1es. I menos que 
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CCI!lPMIflle que dlChO KWf"do II ",,10. I_leu 0 lnepllclbll. La Sill Prl.,.a 
del TrlbuNl ~. con wrtlYo de II conc.sl6n Gel IQCjUJItur perl II ajec.

cl&! an EspW de laudol .11>1t"I" dlC~ en II utrUlJlro. hi tal«> ~
,1&1 de prcrnmcllrse sobre I. eflclcal de lIS cllusulas cCiIIpf'a-lso.-l.t. "Il 
reclent~. II IUto de 30 de enero de I.goo ~. I. ~16n ftt'

tldl por II ""nlswlo 'isul en '" preceptho C:lctIQtn cegCn I. CUll. 1ft ... 

terh eM IrbltrIJ" If leglshcl6n a~11 @s rlgurosamenU forMJ. par CUfto 

to que II contrlto de IrbltrlJ. 0 ~CIIlso uliG no 5610 II fonu Iscrtta.l : 
sl!'tO tYil"" II solemne .. I a!"t. S ~ II lAy de 22 .,.. cS'c:I~ de 1.9S3 H
UbIW<:1 c.ooo requtsltt) de foma I, eKrl~"'a pdbllea- no pudtendO ICUdlrse 

pjr' ~Idl" esta uso at slltdll de Ilbtrtad dI fOl"lll QUt. ~ ~Ia gene-
1'.1. p ..... IGe ~stro ~M ~ I. c~ltra\K!6rI (a!"tfC!alos 1.2~ '1 1.278 del 

CL'd100 Civil). Declarll oj lrlb!.IMl Sl·.pN!'lO, &II el cuarto doa ~s '~ntos _ 

<1e Oired".o. QUI seg(6l ,I art. 11 ~l COfwenlo de 1.958. II expN!tl6n -,c;uer-
- -

do por oscrlto- (ya c;ue IIa cI8 rove.~1 l' !Ol"llll stqlta preclslllellte. sin QUI _

a.dsu 1ll>irtc4 do 6II"N-,a"ra 51 acue~ nl 1& duncan las ~ _ulgeM -
etas famales c:.1 o.recl\o IfttenlO, -por-eJ~lo f. &SCrltllrl p6bltca ulglca 
pol' II leI espanol, de IlrbltrlJes de Derectlo pMvedo de 22 de did .... de 

1.953), II expresl6ft -Ie ,...,It.- ·lQIerdo por ."rlto- ck..nOt.rl lIN cllulU
I. c~hi()rlt lr"luldJ en U'I#.:ontrrto 0 un c~r,"lso ·Ttr1llado pot' las PI'" 
tes 0 CCo"'l\4>ftldo on un etnJoT!,.·. CII!"tU 0 u!~r~ ... 

t!llr:SlO. - En ,I elSo ~ !lOS ocupa -.. cert~~ onall%aoo j)OlI .1 JIMZ I au> 
,I COflftnlO s\ISC1"lto ,I 1S f1I! septlabnt de 1.915 PI'I' DesIIrrollo ~Jtur.1 M 

(Club de YanguanUa) 1 La CllIb ~I\erranh. S.A •• contlene un pacto. ,I 14 • 
u.1 tenor lItcrtl slgt!l.ante: todas las dlftrenclas ~rhada' del pl"eientean
trato serAn resu~ltal doflnltlv~~te seg'~ $1 REglecento dl Conclllacl6n y 
At'bltraJe dell. C!lMr. ~ Comrclo InternKlonal por uno 0 •• rIOI Arbltros 
OO«lbr~os confol'1l'lQ' ute R£gleeento; cUu!ul'- ql.'e, II teOO1" d. h !Ul<trln. 
Jurtspf'\ld.<!/lCltl. tiMe eflcKlo ucluyente c». Ii lntilrvtncl6n dl .los Trlbuna

la, e$~a~lls y. por tanto. JU5tlflr~ la ~~I6n dllatorl, de (.ltI 6e Ju

rlfdl'cl~ del art. 533. I <Ie III l~y .CIe Enjulch;~lnto Chll. Debe dES!K.rse 

Que ,I TribaMI ~re~ vi.". apllc-Mdc II Convenlo de ~YI Tort • lIS sol 1-

dtYCI" <Ie IMqUatur ~lolS con pcetArtorldad , II entrada en vigor de' -
tr.UdO ~ dllS!l'!9fl de eontratcs IllUrltot con antIrlortdld; "rbl~l. 

Auto de '7 de Junlo de 1.983 1ft .1 QUI II ntsoluc:t&' aqa IJeo.:cl6n ... lspa. 

It, Ie ccnc.-. tr.. CIVSI ft IN p&lIn ~rlta el • de 'abr'ero de 1.114; 

1 auto de 211 de tebrero de 1.181 que concede II ueGU4t~ I un IIUdO ~" 
tr.1 dllllll&ntl de c:lfuSVJI ~I .. I' Inserta GIll *' contaato de flet.," 
~ celebrldO ttl Mldrl4 .1 IIfI 11 de enero de 1.'76. 
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CUAlTO.- A DlJor ~ento (OMI_ IncUcar QUI. 1ft _I hrtertor .. trat
~ al prel9ate 1",ldenU. 11 Ccu ~·~ttr. de I. 01 ..... 01 ec-rc. Int.r

natlontle. QlII MOl lit · '-'1 •• '" dtCUdo 1efttanC1. de 'eeN , de Julio de -

1.M3 en I. Ilts j)iOllO.IdI par Club Mldlt&rranh. S.A. cont.r. OtsaM'tlllo CUI

twll. S.A. (reba Ide). fundlndos. ~ II c liusu II ~ cOIIIpmIlso III'\a 1l11Cl'.ew. ,I VllldH tS eleCl.rld. Vtpre~nta per al Tribunal ~ Arbltr'J_ (folios 691 

• 716). AslmtSMO. IA al acto de I •• Istl sa manlf.st6 ~ II Trl~1 Supra-

110 hi concedldo 'il tl exequatur pare Ie ajecuclOn en Espellf del me-rldo .au

do Irbltr.l. 

<i\JIHTO.- No tt de aprec:tar tererldlld 0 Nil ft • e'rct01 ~ un. ~reu 111-

posiciOn de las costas caus~as en I. aJl~. 

PARTE DISPQSITIY' 

-
L. Stl. dlJol Que CtsestlRatldO III recurso Intlrpwsto !)Or 1. repre~tlcl6n 

procesd de Deurrol\o ctlltur.1 S.A. contrl al .,,-u, de '.ehl 3' _ de Jullo_ 0-

1.9804 dlet.oo por et 11Il10 Sr. ICaghtredO-~z de ,.- Instinctl n. 9 de Sarce-

ION. conflrNbl en toea, sus pams _el referlc10 &Vto sIn heCer especial P'O

I'U1lCIll!llento de lIS COSU.S ClUSadas _en- II 11%adl.FII"III HU resolud6n upl

\Use tuUlIIOIIlo de II _ISIII que. con los autct orlgtn.lu. se reIIlUr' II .u
!lIdO de 'f)rocedenCtl I los efectos oportuno •• 

AS! pot' uti nuestr. resolucl6fl. de I. que ,. un!'" certlflc.cl6n II Rello. 
10 pfUlUnCtlidOl. Nndel>Sl fl~ • 

 
Spain 

Page 10 of 10

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  




