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24.26. AUTO DE 6 OE JUNIO DE 1983 

Agro Company of Canada Ltd. c. Continental de Comercio Exterior, S. A. 

LAUDO ARBITRAL dictado por la Grain and Feed Trade Association Ltd. de 
Londres. Convenio de Nueva York de 1958. Concesi6n del exequatur. 

RESUL TANDO que por el Procurador don Albito Martinez Diez. en nombre de 
Agro Company of Canada L imited, se interesa la ejecucion en Espana del laudo 
arbitral pronunciado en Londres el dia trece de noviembre de mil novecientos 
ochenta por la Grain and Feed Trade Association Limited (en espanol, Asociacion 
de Comerc io de Grano y Pienso Limitada) . contra la entidad espanola Continental 
de Comercio Exterior, S. A., por el que se condena a esta aJ abono de ochocientas 
ochenta y echo mil doscientas ochenta y echo cero siete mas dos mil quinientas 
dos libras esterlinas. 

RESUL TANDO que, emplazada la parte contra quien se dirige la ejecutoria, com
parecio en su nombre el Procurador don Luciano Rosch Nadal, quien mediante 
escritc de fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos. S8 opuso a la 
pretension del instante. Y Dido el Ministerio Fiscal , emitio dictamen en el sentido 
de estimar que no procedia acceder al exeqwltursolicitado porque ellaudo arbitral 
no aparece debidamente autenticado. careciendo de la pertinente apostilla: porq ue 
del contra to cuyo incumplimiento ha dado lugar a que se haya solicitado al arbitrale 
que motil/a este acto. unicamente se acomparia la traduccion de un ejemplar tipo 
sin firma alguna. y en cuyo ejemplar se contiene una clausula relativa a normas de 
arbitraje que tam poco se acomparia en original ni en traduccion. y que adem as no 
existe sumision alguna a los arbitros de ningun pa is. 

RESULTANDO que por el Procurador don Albito Martinez D iez, en nombre de 
Agro Company of Canada Limited, se present6 escrito al que adjunto con sus 
legalizaciones, traducciones y copias: a) el laudo arbitral de fecha quince de 
noviembre de mil nOl/ecientos ochenta, y contrate de quince de neviembre de mil 
nevecientes setenta y nueve, por el que se semetian las partes a arbitaje de cen
fermidad cen el centrate numere veint isiete de GAFTA y ademas norm as. que 
tam bien se presentan . 

RESUL TANDO que oido nueva mente al Ministerio Fiscal a los lines prevenidos en 
el articulo novecientos cincuenta y seis de la Ley de En juiciamiente Civil emitio 
dictamen, manifestando que a la vista de la nueva documentacion aportada. y 
despues de la subsanacion de los defect os formales de la legalizacion de docu
mentes denunciada. estima que procede acceder al recenOCimiento y censigUlente 
exequatur del laudo aarb itral interesado par las razones que consigna en dicho 
dictamen . 

Siendo Ponente el Magistrado don Antonio Fernandez Rodriguez. 

CONSIDERANDO que estandose en presencia de laudo arbitral dictado el trece 
de noviembre de mil novecientes echenta. can forme a las nermas establecidas 
por Grain and Feed Trade Association Limited (GAFTA) , a los que se sometieron 
las entidades Agro Company of Canada Limited y Continental de Comercio, S. A .. 
para decidir las cuestiones que tuvjeran de discrepancia en relacion cen el centralo 
de compraventa concertado entre d ichas entidades el quince de nOl/iembre de mil 
nOl/eClentos setenta y nuel/e, y el/ idenciado que tal laudo ha side dictado como 
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consecuenc ia del ejercicio de una accion personal, can respecto a obligaci6n 
valida y licita en Espana con caracter de firmeza y reuniendo los requisitos precisos 
para ser considerado como aut€mtico y firme en el Reino Unido de Gran Bretana 
e IrJanda del Norte, can cumplimiento de las precisas notificaciones de las actua
ciones arbitraJes, todo ello como requ iere el Convenio de Nueva York sobre Reco
nocimiento y Ejecuci6n de las sentencias arbitrales extranjeras de fecha diez de 
junio de mil novecientos cincuenta y'ochO, al que se adhiri6 Espana por instru
mento de veintinueve de abril de mil novecientos setenta y siete y de aplicacion 
directa de conformidad con 10 dispuesto en el art iculo t .5 del C6digo Civil. se esta 
en el caso de dar fuerza en Espana al mencionado laudo arbitral, segun 10 prevenido 
al respecto en la Seccion Segunda del Titulo Viii del Libra Ii de la Ley de Enjui
ciamiento Civil , a cuyo fin se comunicara este auto por certificacion a la Aud iencia 
Territorial de Zaragoza. para que esta de la orden correspondiente al Juez de 
Primera Instancia que proceda de Zaragoza en que est a domic iliada la entidad 
condenada en el tan citado laudo, para que tenga efecto 10 por el mandado. 
emplazando los medios de ejecucion establecidos en la Seccion Segunda del 
Titulo XIII del Libro Segundo de la Ley de Enju ic iamiento Civil. 

SE OTORGA el cumplimiento del laudo dictado el trece de noviembre de mil 
novecientos ochenta. a que se contraen Jas presentes actuaciones, a cuyo etecto 
comuniquese este auto a la Aud iencia Territorial de Zaragoza, para que esta de la 
orden correspondiente al Juez de Primera Instancia que proceda de Zaragoza. a 
fin de que tenga efecto 10 en dicho laudo mandado. empleando los medios de 
ejecucion establecidos en la Secci6n Segunda del T itulo XIII del Libra II de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
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