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Enfo rcement of a foreign arbitral award ment by arbi tratio n
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On 25 June 1980 an award \\".IS given in London in favo ur of Panamian company and agai nst a Spanish company . \\'hen leave to enforce the
award in Spain was requested against the Spanish company , the latter failed
to appear. The Supreme Court referred to the :'\ew Yo rk Convention :md
fo und that leave was to be ~'fallled:

..: r de ·
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' ... in accordance \\1th Articles I (1) . Ill. 1\- and \' (1) of the Co nvention; no r may one rerusc leave on the basis or paragraph 2 of Article V.
just quoted, as the subj ect-mallcr o f the dispu te is represented by a claim
for demurrage and damages in the executio n of a charter-party: th erefore,
the matter being capable of se ttlement by arbitration, enforcement of the
award is not in conflict with Spanish public polic".' [1 9-l]
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AESULTANOO Que par et proc urador Do n Ignac io Ccrujo Pita , actuando en nombre
de la Socied~d B.I.T . Inc ., se Inte resa !a ejecuc lo n en Espana del Lauc o arbitra l d ic t ado el
ve mt ic inco de junio de m il novec /entos ochenta, en la c iudad de Londres por ei arb /tra un ico
Sr . Alexander John Kazanuls, y en cuyo arb1tra je fue parte C.e .E.
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RE S UL TAN O O Que no habiendo comparecldo ante esta Sa la la parte contra Qui e n se
d irige la ejecu tori a , se acordo otr al Min isterlo F iscal Qu ien emitio dictamen est lm ,a ndo Que
p rocede acceder a la e;ecuc io n interesada .
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S IENDO Po nente el Mag istrado Don Cec ilia Serena Ve l/ osc.

CONSIDERA NOO que , con f orm~ a 10 que disp one el artic u lo noventa y se ls de la
Const ituc ion d e mi l nOIJeC lentOS s~[e n ta II ocho en armon ia co n e l prir",uo, nlime ' o c ir.co,
de l COc lgo C ivil, los Trat adOi in ter naC tond1t:!$ va !,damente celebrdd os, und vel puo l;cado s
ofic ia lmer.to:? e :1 Esp ana , forman parte dt:1 ordenam tento interno y de ah i la ob1ig .. t 0" edac de
la Conve nc u) n sobre e l reCOrtOC lme"to y ejecuclon de las sentenc·as ':;"bltro ie$ e>.:r3nJc·JS
he cho en Nue.a Yo~1( el d ,t'z de jU., ic !;t' mil n0"eCle"ltos c incuenta y 0·;'10 y a l Q..;! ic: a,:'1 j·
no Espa na y se halla en '1 igt-nc.a de~d t" e! d ' el dt! agosto de mil no\.(c l:,"1 [OS se:('--- :a . sl.:te
fBole r m Oficia/ del Escado del 11 de lUt;C de 1977 1.

... Th~ o rigi n al tex! is rt'produl.:ed lrom 2 Revista de Ia Corte l'spanola de arbitrajC' ,
p. 193 f. ( 1985)
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CONSIOERANDO q ue j unto con la demanda sol icitando de este Tribune! : Suo rem a el
reconoc im iento y la ejecuc io n de la sentenC la arbitral dictada en Land ' '!s el ve:r'\tl cinco de
junio d e mil novec ientos cehenta , se han preser.tado send as capias autl; 'l ticadas y apo5t illa·
das de d icha se ntenc ia y de la pol iza de fletamento en cuya clausula lie ' -.tiocho ad iciona l Sf!
obligaron las partes a someter a arb it raj e las d iferencias que pud ieran s;.,;rgir de l flE:: amento
del blJClue "K" asi como vers iones al caste llano efeCluadas Dor traductor ;urado . Y. habi endose practlcado las d ili genc ias de los art icu los novecientos cincuenta y U'"IO Y slg ulentE:s de la
Ley de Enjuic iamiemo Civil y entre ~ Jla s e l emp t azamien~o de la Soc if.-: ad contr ii Qu i e~ se
plden el reconocimumto y 1.1 ejecuc ion, par e l plaza de treinta d ias q 'J e ser.a ra e l art iculo
novec ie n tos c incuenta y siete, no comp a~ ec i o n i cons igu ientemente ins t: 1.1 der cgac ion de 10
ped ido , por 10 que esde dar, co nforme a la Conve nc ion, an icu los pr im o£. · o , num i ' o uno : ter·
cera ; cua"'to V quint o , numero uno ; sin que tam poco pueda denegarse e~ ba se a: r'lL: mer o dos
de este u lt imamente citada .ln iculo qu into ya que el objeto de 1.1 d i f .;-~ enc l a 10 c vn sti tlJye
rec lamati o n po r demor.ls y danos en e l cumplimiento de un contrat o ...: ~ fleta r;;~:"l TO , Par 10
que , sobre susce pt ib le de soluc ion por via de arb itra je, no es contra rie: .11 orde n pub lico de
Espa na .
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CONSIDERANDO que tambre n se soli c ita en el o uos i de l esc·;to de de manda" se
condene a los demandados (s ic) .11 pago a m l representada de los rnter e) C:l l ega l~ s de las cant idades antes menc ionadas desde la fe ch a de l laudo , asi como .11 pago 1e las C:lSt iiS d ~: pre ·
sente proced imiento "; y ha de d e nega rs~ 10 solicitada en tema de int c,o;ies porq u e e! et ,eta
del presente procedim iento no es aHa que e l otargar a denegar , segun p roceda , 1.1 e/ ecuc 1on
en Espana de sente ncia dictada pa r Tr ibuna l extranJere , sin Que pued .'! exte ncerse , como se
pretende, a comp letar 10 pronunc lad a en la !TI lsma supl iendo, sr las hubi ere , las de fici encias
de que adolezca ; V tamb ien ha de ser denegada la impos icion de las co st :;s del pre se nte proce·
dim ie nto por no e xist ir precepta que las at ribuva a la parte conden ada n i aprec ia rse me rr tos
para su impos icion jud ic ia l, sin per ju ic io de que, conforme a 10 preve r do en e' novec ientos
c incuenta a que se rem lte el no vec ie nto s c incue nta V ocho de la Lev d e Enju ic la ml en to Civil
V can las lim itac iones Que se siguen del art ic u lo tercero de la Conv rmc ;o n en re lat ion con el
t rernld y uno de la Ley de ve lnt ldos de d lc lembre de mil noveClent os (' ,ncuenta y tres por la
Que se regulan los arbitra jes de De recho pr lvad o en Espana , sean de cu o:: r.ta de la par1:e ejecutada todas las cost as que se ocaS lo nareil an te el Juez de pr imera ins ta nc ia a que a lude d icho
artic ulo novec lento s crncue n ta V acho
SE OTORGA LA EJE CUCI ON INTERESADA. ""cediendes• • 1 reconoc lmienta y
cump li m ienta en Espa na de l Laud e arb itral d ictado par el se no r Alexander John Kazantzis,
en Londr es, a ve int lc inco de jun io de m il novecientos oehenta , y en que se candena a "C , de
C .E.", Soc ied aC an on im a de Z " pase a de l G ,M ,. catoree y qu inc e, a que pague a 1.1 deman dante " S . I,T , Inc ," d e Pana ma, R ep u b lica de Panama , la cantldad de CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO SES ENTA Y DOS CON OCHENTA DOLARES USA can rna ' 10 ' int.r.,.,.
al t ip a de l T REC E POR C IENTO , desde el ance de abr d de m rl novec ien tos so?te nt a y nueve
hasta 1.1 fee ha, va ind icad a, de e mis io n de l laudo , ve int ic inco de junio de mrl novec ientos
achenta a" como D OSCI ENTAS OCHENTA Y CINCO li bra, es wli nas. esta, en cancepta de
costas de l pr eced ,rn ien:o arb it ral; com un iQuese e l presente auto a la Aud ienC la de Zaragoza
pa ra aue de 1.1 orden eorres;:rond iente a l Juez de Pri mer a Instanc ,a co rr espo nd le nte , a fin de
Que tenga efeeto 10 m a ndad o en el laud e , e m p leand o los med ios ord in a ries de ejec uc i6 n de
los a n iculm noveC lent0s ve ,ntiuna y si gu ientes de la Ley de Enj u ic ,a mi entCl Civil, a costa
de la pa ne d emandada y eJec utada, hast a e l comp le to pago d e d ichas cant :dad e'j 0 de su
equ lvalen te en pl?S"!tas '( en este caso b ajo Cert ificac lon acr edi tat ,'o'a de l camb;o of ic ial vigen te en la fl?cha d el abcr. o . Y , fue ra d e la q ue se de ja ac o rdado, no ha luga r a 10 ped :do ~n el
o n o s r' de l eSc rtt o de d erna:-'ld a,

Spain
Page 2 of 4

8.1.T. Inc. c. C. de C.E., S. A.

N
.O

LAUDO ARB/TRAL dictado en Londres. 'Rec/amacion por demoras y danos en e/
cump/imiento de un contrato de fletamento . Convenio de Nueva York de 1958:
articulos 1.°, 1.. 3.°, 4. 0 Y 5. °, 1 Y 2. Procedimiento de arb itraje: no contrariedad
con eJ orden publico. Imposici6n de costas: no procede. Concesi6n de/exequatur.
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RESULTANDO que par el Procurador don Ignacio Corujo Pita. actuando en nombre
de la Sociedad B.I.T. Inc .. se interesa la ejecucio n en Espana del laudo arbitral
dictado el veinticinco de junio de mil novecientos ochen ta, en la c iudad de Londres,
por el arbitro unico serior A lexander John Kazantsis. y en cuyo arbitraje fue parte
C.C.E.
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RESUL TANDO que no habiendo comparecido ante esta Sala la parte contra quien
se dirige la ejecutoria, S8 acord6 air al Ministerio Fiscal, qu ien emitio dictamen
estimando que procede acceder a la ejecuci6n interesada .
SI ENDO Ponente el Magistrado don Cecilia Serena Velloso .
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CONSIDERANDO que. contorme a 10 que dispone el articulo noventa y seis de la
Constitucion de mil novecientos setenta y acho en armenia con el primero. numero
cinco. del C6digo C ivil. los Tratados internacionales validamente celebrados. una
vel publicados oficialmente en Espana . forman parte del ordenamiento interno y
de ahi la obligatoriedad de la Convencion sab re el reconocim iento y ejecucion de
las sentencias arbitrales ext ranjeras hecho en Nueva York el diel de junio de mil
novecien tos cincuenta y ocho y al que se adh irio Espana y se halla en vigencia
desde el d iez de agosto de mil novecientos setenta y siete (Boletin Oficial del
Esrado de 11 de julio de 1977) .
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CONSIDERANDO que. junto can la demand a solicitando de este Tribunal Supremo
el reconoc imiento y la ejecuci6n de la sentencia arbitral dictada en Londres el
veinticinco de jun io de mil novecientos ochenta. se han presentado sendas copias
autenticadas y apostilladas de dicha sentencia y de la poliza de tletamento de
cuya clausula veintioc ho adicio nal se obligaron las partes a someter a arbitra je las
diterencias que pud ieran surgir del tl etamen to del buque " K". asi como ve rs iones
al castellano efectuadas por traductor jurado: y. habi endose practicado las diligencias de los articu los novecientos ci ncuenta y uno y sigu ientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y entre elias el emplalamiento de la Sociedad contra qu ien se
pide et reconocimlento y ta ejecuci6n. por el plazo de tremta dias que senala el
articulo novecientos cincuenta y siete. no compareci6 ni consiguientemente insto
la denegacio n de 10 pedido. par 10 que es de da r. con forme a la Convencion.
articu les primere. nu mero uno; te rcero ; cuarto y quinto, nu mero uno: sin que
ta m poco pueda denegarse en base al numero dos de este ultimamente citado
articulo qu into. ya que el objeto de la diferencia 10 constituye reclamac ion par
demoras y danos en el cump limiento de un co ntrato de fletamento , por 10 que.
sabre suscept ible de solucion par via de arbitraje. no es contraria al orden publico
de Esparia.
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24.25. AUTO DE 1 DE JUNIO DE 1983
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CONSIDERANDO que tambiim se so licita en el otrosi del escrito de demanda " se
condene a los demandados (sic) al pago ami representada de los intereses legales
de las cant idades antes menc ionadas desde la techa del laudo. as; como al pago
481
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de las costas del presente procedimiento"; y ha de denegarse 10 solicitado en tema
de intereses porque el objeto del presente procedimiento no es otro que el otor9ar
o denegar. segun proceda, la ejecuci6n en Espana de sentencia dictada por Tribunal
extranjero. sin que pueda extenderse. como se pretende, a completar 10 pronunciado
en la misma supliendo. si las hubiere. las deficiencias de que adolezca; y tambien
ha de ser denegada la imposicion de las costas del presente procedimiento p~r no
existir precepto que las atribuya a la parte condenada ni apreciarse-meritos para
su imposici6n judicial , sin perjuicio de que. con forme a 10 prevenido en el novecientos cincuenta a que se rem ite el navecientos cincuenta y echo de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y con las limitaciones que se siguen del articulo tercero de la
Convencion en relacion con el treinta y uno de la Ley de veintid6s de diciembre de
mil naveclentos cincuenta y tres per la que se regulan los arbitrajes de Derecho
privado en Espai'la. sean de cuenta de la parte ejecutada todas las costas que se
ocasienaren ante el Juez de Primera Instancia a que alude diche articulo nevecientos
cincuenta y echo.
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SE OTORGA LA EJECUCION INTERESADA. accediendose al reconocimiento y
cumplim iento en Espana del laudo arbitral dictado p~r el senor Alexander John
Kazantzis. en Londres, a veinticinco de junio de mil novecientos ochenta. y en que
se condena a " C. de C.E.". Sociedad An6nima de Z" pa.eo del G.M .. catorce y
quince. a que pague a la demandante "B.I.T. Inc." de Panama. Republica de Panama.
la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON OCHENTA DOLARES U.S.A .. mas los intereses. al tipo del TRECE POR CIENTO .
desde el once de abril de mil nevecientos setenta y nueve hasta la fecha , ya
indicada, de emision del laude, veinticinco de junio de mil nevec ientos ochenta.
as; como DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO libras esterlinas. estas en concepto
de costas del procedimiento arbitral; comuniquese el presente auto a la Audiencia
de Zaragoza para que de la orden cerrespondiente al Juez de Primera Instancia
cerrespondiente, a fin de que tenga efecto 10 demandado en el laudo, empleando
los medics ordinarios de ejecucion de los articulos novecientos veintiuno y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. a costa de la parte demandada y
ejecutada. hasta el completo pago de dichas cantidades 0 de su equivalente en
pesetas y en este caso bajo certificacion acreditativa del cambio oficial vigente en
la fecha del abono. Y. fuera de 10 que se deja acordado. no ha lugar a 10 pedido en
e\ otres i del escrito de demanda.
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