
 

 

  

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 01 DE MADRID 

C/ Gran Vía, 52 , Planta 1 - 28013 

Tfno: 914930527 

Fax: 914930532 

42010937 

NIG: 28.079.00.2-2017/0116403 

Procedimiento: Pieza incidente concursal. Otros (art. 192 LC) 1846/2019 

Materia: Materia concursal 

Clase reparto: INCIDENTES 

Concurso 2 

Demandante: DATA CONCURSAL 

LETRADO D./Dña. FRANCISCO VERA VAZQUEZ 

CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA 

PROCURADOR D./Dña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA 

Demandado: BANKIA 

PROCURADOR D./Dña. ELENA MEDINA CUADROS 

CAIXABANK 

PROCURADOR D./Dña. MIGUEL ANGEL MONTERO REITER 

MINISTERIO ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA  

REPUBLICA DE ARMENIA 

PROCURADOR D./Dña. EMILIO MARTINEZ BENITEZ 

A U T O 

MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: ILMO. SR. CARLOS NIETO DELGADO 

Lugar: Madrid  

Fecha: 1 de marzo de 2021. 

Dada cuenta y atendiendo a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Por el Procurador de los Tribunales D. RAMÓN RODRIGUEZ NOGUEIRA 

obrando en representación de CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. y su 

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL se interpuso demanda de incidente concursal frente al 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA 

REPÚBLICA DE ARMENIA, BANKIA, S.A. y CAIXABANK, S.A. en la cual, tras alegar 

los hechos y los argumentos de derecho que tuvo por convenientes y que doy por reproducidos 

terminaba suplicando lo siguiente: 

(i) Que se declare la ineficacia de la resolución contractual extrajudicial instada por el 

Gobierno de Armenia el pasado 18 de julio de 2019 a través de la carta que se 

acompaña a esta demanda como documento núm. 14; 



   

 

(ii) Que se declare la resolución en interés del concurso del contrato de 27 de abril de 2012 

suscrito entre Corsán Corviam Construcción, S.A. y el Ministerio de  Administración 

Territorial e Infraestructuras de la República de Armenia, con  efectos desde la fecha 

de presentación de esta demanda incidental; 

(iii) Que se declare la extinción de cualesquiera garantías constituidas por Corsán Corviam 

Construcción, S.A. en virtud del contrato referido en el punto (ii) anterior, 

señaladamente los avales que se identifican en el Hecho Tercero de esta demanda 

incidental; 

(iv) Que se condene al Ministerio de Administración Territorial e Infraestructuras de la 

República de Armenia a restituir a Corsán Corviam Construcción, S.A. los avales que 

se identifican en el Hecho Tercero de esta demanda incidental, y cualesquiera otros 

derivados del contrato que se hallen en su poder; 

(v) Que se declare la obligación de Bankia, S.A. y Caixabank, S.A. de abstener de atender 

los avales que se identifican en el Hecho Tercero de esta demanda incidental; 

(vi) Que se declare que no procede ninguna otra restitución a favor de las partes diferente 

a la contemplada en el punto (iv) anterior, así como tampoco ninguna indemnización a 

favor de las partes como consecuencia de la resolución del contrato en interés del 

concurso; y, 

(vii) Que se condene a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con 

condena en costas en caso de que formulen oposición a la resolución contractual 

solicitada. 

SEGUNDO.- Por providencia se admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a la parte 

demandada para que la contestara, con expreso apercibimiento en caso de no hacerlo de ser 

declarada en situación de rebeldía procesal. 

TERCERO.- Dentro del plazo legal presentó escrito la codemandada MINISTERIO DE  

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE 

ARMENIA, BANKIA, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. EMILIO 

MARTÍNEZ BENÍTEZ promoviendo declinatoria por falta de jurisdicción. 

CUARTO.- Se dictó diligencia en fecha 16 de julio de 2020 teniendo por promovida la 

declinatoria y dando traslado al resto de partes personadas por plazo de cinco días así como al 

Ministerio Fiscal para alegar lo procedente en relación con la jurisdicción de este órgano 

judicial, con el resultado que consta en las actuaciones. 

QUINTO.- En fecha 30 de diciembre de 2020 se dictó auto acordando lo siguiente: 

1) ORDENAR que se libre oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que en el 

plazo de DIEZ DÍAS emita el informe no vinculante previsto en el artículo 27 de la 

Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, 

sobre la inmunidad de jurisdicción en este procedimiento del MINISTERIO  

DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA 

REPÚBLICA DE ARMENIA. Al oficio se acompañará copia del escrito de demanda 

y su ampliación, del escrito de declinatoria del MINISTERIO DE  



 

 

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA 

REPÚBLICA DE ARMENIA y del escrito de oposición a la declinatoria de la parte 

demandante. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 273.3.f) de la LEC el informe deberá 

remitirse en el plazo fijado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mercantil1@madrid.org. 

2) DECLARAR que no es procedente conceder a la codemandada MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA  

REPÚBLICA DE ARMENIA una ampliación del plazo para contestar la demanda de 

DOS MESES conforme a lo solicitado en otrosí segundo del escrito de declinatoria, 

por lo que deberá presentar su contestación, en caso de no estimarse la declinatoria, 

en el plazo de CINCO DÍAS que le resta a contar desde el momento en que se alce la 

suspensión del procedimiento. 

3) DENEGAR la petición de traducción al armenio y al inglés de la demanda y de toda 

la documentación acompañada a la misma, por los motivos expuestos en el 

Fundamento Jurídico Tercero. 

4) REQUERIR a la parte actora para que en el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

aporte las traducciones de todos aquellos documentos que haya acompañado a su 

demanda y de los cuales no haya sido aportada traducción al español, con expreso 

apercibimiento, en caso de no verificarlo, de rechazar su eficacia probatoria y sin 

posibilidad de nueva aportación posterior. 

SEXTO.- La anterior resolución fue recurrida en reposición por el MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA REPÚBLICA DE 

ARMENIA y el recurso ha sido desestimado mediante auto dictado en fecha 25 de febrero de 

2021. 

SÉPTIMO.- Se ha recibido mediante oficio de 17 de febrero de 2021 informe emitido por el  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN con 

la referencia 193136-CR-20 en fecha 9 de febrero de 2021, en el que se establece que “esta 

Unidad concluye que la República de Armenia no goza de inmunidad de jurisdicción en este 

supuesto, independientemente de si puede considerarse que haya renunciado o no a la misma”.  

OCTAVO.- Por diligencia de ordenación de fecha 25 de febrero de 2021 han quedado los 

autos pendientes de dictar la presente resolución.  



   

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMEROHechos relevantes.-  

La resolución de la presente declinatoria exige fijar con carácter previo una serie de hechos 

que resultan relevantes y que enmarcan la disputa que mantienen las partes. Según consta en 

las actuaciones, la concursada y el MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 

E INFRAESTRUCTURA DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA celebraron en fecha 27 de  

abril de 2012 un contrato para la reconstrucción y mejora de la carretera M1 de Ashtarak a 

Talin desde el Km 29+600 a Km 71+500 (Sección 1); la carretera M2 de Yerevan a Ararat 

desde el  Km 9+312 al Km 47+ 400 (Sección 2); y la carretera M1 de Yerevan a Ashtarak 

desde el Km 18+370 al Km 29+773 (Sección 3).  

En cumplimiento de lo pactado en dicho contrato, la concursada constituyó avales a primer 

requerimiento con las entidades BANKIA Y CAIXABANK por un importe de CINCUENTA 

MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (50.000.000 $ USA), en contrapartida 

por los anticipos percibidos por el inicio de los trabajos; y otros avales a primer requerimiento 

con las entidades BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO Y BANKIA por un importe de 

VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES  

(25.000.000 $ USA), en garantía del buen cumplimiento del contrato. Este último fue 

asimismo objeto de tres modificaciones, en fecha 4 de abril de 2014, 29 de diciembre de 2015 

y 27 de abril de 2017.  

En las condiciones generales y particulares del contrato figuraba una sub-cláusula 20.6 a cuyo 

tenor “cualquier disputa entre las partes derivada o en conexión con el contrato que no haya 

sido resuelta amistosamente en virtud de la sub-cláusula 20.5 supra y con respecto a la cual la 

decisión de la Junta de resolución de disputas (si la hubiera) no haya devenido definitiva y 

vinculante, se resolverá por arbitraje”. Si bien no resulta trascendente para la resolución de la 

declinatoria, el arbitraje se encomendó a la administración de la CAMARA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL DE PARÍS y se acordó que fuera tramitado en concordancia con las 

reglas de la UNCITRAL.  

Habiendo sido CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. declarada en concurso por 

Auto de este Juzgado de 12 de julio de 2017, con posterioridad a la apertura del procedimiento 

y durante la ejecución del contrato anteriormente reseñado se ha suscitado entre las partes una 

disputa de índole contractual, referida al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del 

mismo. En esencia, la concursada sostiene que el MINISTERIO  

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA ha 

obstaculizado el normal cumplimiento del contrato, negándose a emitir los Certificados de 

Cumplimiento de las Secciones 2 y 3 que estaban entregadas y en uso, y rechazando la 

devolución de las cantidades retenidas en los pagos mensuales que debían ser restituidas bajo 

el contrato.  



 

 

Por auto dictado por este órgano judicial en fecha 27 de enero de 2020, se acordó 

“SUSPENDER los efectos de las cláusulas de sumisión a arbitraje incluidas en el contrato de 

27 de abril de 2012 suscrito entre CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. y el 

Ministerio de Administración Territorial e Infraestructuras de la República de Armenia 

(cláusula 20.6 de las condiciones generales y cláusula 20.6(a) de las condiciones particulares 

del contrato complementa el contenido de aquélla sometiendo el arbitraje a las reglas de 

procedimiento de UNCITRAL/CNUDMI y designando a la CCI como autoridad 

administradora)”. Ese auto fue recurrido en reposición por el MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA y ha sido 

confirmado por otro auto de fecha 30 de diciembre de 2020.  

Asimismo, en fecha 19 de julio de 2019 este órgano dictó, a petición de CORSÁN CORVIAM 

CONSTRUCCIÓN, S.A. un auto de medidas cautelares previas inaudita parte en cuya virtud 

se acordó “REQUERIR A BANKIA, S.A. y CAIXABANK, S.A. para que se abstengan de 

atender los avales a primer requerimiento constituidos a favor del MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA DE 

ARMENIA que suman un total de cuarenta y cinco millones novecientos treinta y tres mil 

quinientos setenta y siete dólares estadounidenses con cuarenta y siete céntimos 

(45.933.577,47.-USD)”. Según se hizo constar en dicha resolución, las entidades bancarias 

BANKIA, S.A. y CAIXABANK, S.A. habían recibido en el día 16 de julio de 2019 la solicitud 

de ejecución de 21 garantías diferentes remitida por el MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA REPÚBLICA DE  

ARMENIA, requiriendo el pago de una cantidad total de cuarenta y cinco millones 

novecientos treinta y tres mil quinientos setenta y siete dólares estadounidenses con cuarenta 

y siete céntimos (45.933.577,47.-USD). 

CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. y su ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

presentaron en fecha 31 de julio de 2019 una demanda de incidente concursal en la que pedían, 

resumidamente, que se declarase ineficaz la resolución extrajudicial del contrato en disputa 

acordada por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA 

REPÚBLICA DE ARMENIA y asimismo se establezca la resolución del mismo en interés del 

concurso, con fundamento en el artículo 61.2 LC (actualmente, art. 165 TRLC). Es frente a 

esa demanda, que ha sido admitida a trámite, que se promueve la presente declinatoria.  

SEGUNDO.- Procedencia del cauce de la declinatoria (art. 63 LEC) 

Establece el art. 63 LEC que  mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser 

parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante 

el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales 

extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores. También se 

propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria 

se fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por 

considerarse territorialmente competente, habrían de remitirse las actuaciones. 



   

 

Continúa el segundo inciso de dicho precepto disponiendo que la declinatoria se propondrá 

ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere carente de 

jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el 

tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más 

rápido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de 

remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación. 

 Sustenta  el  MINISTERIO  DE  ADMINISTRACIÓN  TERRITORIAL  E  

INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA, que interviene como parte 

demandada en este procedimiento, la falta de jurisdicción de este órgano por dos motivos 

distintos: a) la sumisión de la disputa a arbitraje; b) la inmunidad de jurisdicción de dicha parte 

demandada; c) la falta de competencia judicial internacional de este Juzgado Mercantil en todo 

aquello que exceda de la mera resolución del contrato de obras en interés del concurso. 

TERCERO.- Inmunidad de jurisdicción por sumisión a arbitraje 

En relación con el primero de los motivos en que se funda la declinatoria, efectivamente el 

artículo 11 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dispone que el convenio 

arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las 

controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante 

declinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros 

días del plazo para contestar a la demanda.  

En el presente caso, no es controvertido que en el contrato para la reconstrucción y mejora de 

tres tramos de una carretera en el territorio del Estado demandado, celebrado el 27 de abril de 

2012, la concursada CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIONES, S.A. y el MINISTERIO 

DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA 

DE ARMENIA incorporaron una cláusula 20.6 en las condiciones generales y una cláusula 

20.6 (a) en las  de sumisión a arbitraje de conformidad con las reglas de procedimiento de 

UNCITRAL/CNUDMI y designando a la CCI como autoridad administradora. Para mayor 

claridad, la cláusula 20.6 de las Condiciones Generales se establecía que “toda disputa entre 

las Partes surgida o relacionada con el Contrato y no resuelta por mutuo acuerdo de 

conformidad con la Sub-Cláusula 20.5 anterior y en relación con la cual la decisión de la junta 

de examen de controversias (en su caso) no haya sido firme y vinculante, deberá ser resuelta 

mediante arbitraje”.   

Este órgano judicial, sin embargo, dictó auto en fecha 27 de enero de 2020, en cuya parte 

dispositiva se acordaba literalmente “SUSPENDER los efectos de las cláusulas de sumisión a 

arbitraje incluidas en el contrato de 27 de abril de 2012 suscrito entre CORSAN CORVIAM 

CONSTRUCCIÓN, S.A. y el Ministerio de Administración Territorial e Infraestructuras de la 

República de Armenia (cláusula 20.6 de las condiciones generales y cláusula 20.6(a) de las 

condiciones particulares del contrato que complementa el contenido de aquélla sometiendo el 

arbitraje a las reglas de procedimiento de UNCITRAL/CNUDMI y designando a la CCI como 

autoridad administradora).”  



 

 

Esa resolución fue recurrida por la propia parte codemandada que promueve la declinatoria y 

el recurso ha sido desestimado mediante auto de 30 de diciembre de 2020. Se han agotado en 

esta instancia los medios de impugnación de la resolución que suspende el convenio arbitral 

mediante el recurso que se interpuso frente al auto de fecha 27 de enero de 2020; y no puede 

pretenderse ya que este órgano judicial vuelva a examinar la eficacia del convenio arbitral en 

el trámite de resolución de la declinatoria que se promueve, recurriendo a nuevos argumentos 

o motivos de impugnación de aquella decisión. El hecho de que sea distinto el Letrado firmante 

del recurso frente al auto de 27 de enero de 2020 y el que ahora promueve la declinatoria no 

justifica que el firmante de este segundo escrito pueda reabrir de soslayo un trámite que quedó 

agotado con el auto de suspensión del convenio arbitral que se dictó y el auto de resolución 

del recurso de reposición que frente al mismo se interpuso. Ni siquiera es dable en este trámite 

reintroducir argumentos nuevos que hubieron de ser esgrimidos en el recurso frente al auto de 

suspensión del convenio arbitral, por lo que el Juzgador concluye que habiendo sido 

confirmada dicha suspensión, a esa resolución debe estarse, sin que hayan de atenderse, ni 

menos aún responderse, nuevas alegaciones en apoyo del mantenimiento de la eficacia del 

convenio arbitral, cuyo momento procesal ya ha precluido.  

CUARTO.- Inmunidad de jurisdicción por razón del carácter estatal del demandado 

a) Marco jurídico de la inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros 

Rechazada la declinatoria en cuanto a la petición de sobreseimiento y archivo de la demanda 

por sumisión a arbitraje, procede analizar la segunda motivación de la misma, basada en la 

inmunidad de jurisdicción de la REPÚBLICA DE ARMENIA. Invoca la parte codemandada 

en apoyo de esa petición lo dispuesto en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre 

privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con 

sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. 

En concreto, se cita en apoyo de la inmunidad de jurisdicción el artículo 4 de la Ley Orgánica 

16/2015, el cual establece que “todo Estado extranjero y sus bienes disfrutarán de inmunidad 

de jurisdicción y ejecución ante los órganos jurisdiccionales españoles, en los términos y 

condiciones previstos en la presente Ley Orgánica”. La parte codemandada entiende que esa 

norma impide a este órgano judicial en el caso planteado ejercer jurisdicción; y argumenta, de 

modo complementario, que no concurren las excepciones prevenidas en los artículos 9 

(procesos relativos a transacciones mercantiles) y 16 (procesos relativos a los efectos de un 

convenio arbitral) de la misma Ley 16/2015.  

A título introductorio, conviene señalar que el principio consolidado en el Derecho 

internacional público de inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros sobre la base de 

la norma consetudinaria par in parem non habet imperium tradicionalmente se ha erigido en 

una barrera para que los Estados puedan ser atraídos a la jurisdicción ordinaria de otros países. 

La Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2012, en el asunto núm. 

143 Alemania contra Italia, lo explica así: 

Si bien la cuestión de los orígenes de la inmunidad de los Estados y de los principios 

que la sustentan haya sido objeto de largos debates, la Comisión de Derecho 



   

 

Internacional constató, en 1980, que la regla de la inmunidad de los Estados había 

“sido adoptada como regla general de derecho internacional consuetudinario 

sólidamente arraigada en la práctica contemporánea de los Estados” (Anuario de la 

Comisión de Derecho Internacional, 1980, vol. II, segunda parte, p. 144, par. 26). La 

Corte estima que esta conclusión, que reposa sobre un análisis exhaustivo de la 

práctica de los Estados, ha sido desde entonces confirmada por un conjunto de leyes 

nacionales, de decisiones judiciales, de afirmaciones de un derecho a la inmunidad, al 

igual que por los comentarios de los Estados sobre lo que sería luego la Convención 

de Naciones Unidas. Surge de esta práctica que los Estados, ya sea cuando invocan la 

inmunidad para su propio beneficio o cuando la conceden a otros, parten 

generalmente del principio que existe en derecho internacional un derecho a la 

inmunidad del Estado extranjero, de donde surge para los demás Estados la obligación 

de respetarlo y darle efecto. 

Esa regla ha ido experimentado una evolución, desde su original concepción en que se 

interpretaba de modo absoluto, hasta su actual estado de vigencia, en que como es sabido en 

orden a su aplicación suele distinguirse entre actos iure imperii y actos iure gestionis: 

únicamente en el caso de los primeros, en que el Estado actúa investido de sus potestades 

soberanas, es posible la invocación de la inmunidad de jurisdicción. En el caso anteriormente 

citado resuelto por el Tribunal Internacional de Justicia en su Sentencia de 3 de febrero de 

2012, asunto núm. 143 Alemania contra Italia, se concluyó por ejemplo que eran actos iure 

imperii las actuaciones militares desplegadas por el Estado alemán en Italia durante la Segunda 

Guerra Mundial. Esa misma concepción se impuso en la jurisprudencia de nuestro país con 

anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica 16/2015, entre otras en la Sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala Cuarta) de 1 de diciembre de 1986 o la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 107/1992, de 1 de julio (para una completa exposición de la 

evolución, véase el Auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid de 14 de noviembre 

de 2016).  

La diferenciación entre actos iure imperii y iure gestionis ha hallado expresa plasmación en 

diversas Convenciones internacionales si bien, haciendo abstracción de aquellas que regulan 

la especial situación de los órganos estatales que participan en la acción exterior (Convenio 

sobre relaciones diplomáticas, Viena, 1961; Convenio sobre relaciones consulares, Viena, 

1963; y Convención sobre las misiones especiales, Nueva York, 1969) y otros supuestos 

específicos como la inmunidad de jurisdicción de los buques de guerra y de Estado destinados 

a fines no comerciales (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 

Montego Bay, 1982), en cuanto concierne a los Estados, únicamente podemos en la actualidad 

referirnos a la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los 

Estados y de sus bienes (Nueva York, 2004), de la que España es parte, pero que sin embargo 

no ha llegado a entrar en vigor.  

En consecuencia, para la interpretación y aplicación del alcance que en este procedimiento 

deba atribuirse a la inmunidad de jurisdicción del Estado de Armenia únicamente pueden ser 

consideradas las normas de Derecho internacional público consuetudinario, así como las que 

en nuestro Derecho interno se recogen actualmente en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de 

octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones 

Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales 

celebradas en España, que se orienta en la misma dirección de dicha costumbre internacional. 



 

 

Esta última norma recoge y regula distintas excepciones a la regla de inmunidad de los Estados 

extranjeros que podrían tener incidencia en la resolución de la declinatoria aquí planteada y 

que son las siguientes: a) la existencia de un consentimiento expreso o tácito del Estado 

extranjero al ejercicio de jurisdicción (art. 5-6); b) la existencia de una disputa en relación con 

procesos relativos a transacciones mercantiles celebradas por dicho Estado con personas 

físicas o jurídicas que no tengan su nacionalidad (art. 9); o c) la existencia de una controversia 

en materia de arbitraje (art. 16). 

b) Excepción a la inmunidad de jurisdicción para controversias arbitrales 

Comenzando por la última de las excepciones citadas (el art. 16 de la Ley Orgánica 16/2015), 

efectivamente no justifica por sí sola el ejercicio de jurisdicción por parte de este órgano 

judicial frente al Estado de Armenia. La disposición constriñe su aplicación al supuesto en que 

la controversia entre el litigante y el Estado extranjero ha sido sometida a arbitraje (como en 

el presente caso es pacífico que acontece). Ahora bien, cuando esa sumisión se produce, el 

Estado extranjero únicamente deja de poder invocar su inmunidad de jurisdicción en procesos 

relativos a: a) La validez, interpretación o aplicación de la cláusula compromisoria o del 

convenio arbitral; b) El procedimiento de arbitraje, incluido el nombramiento judicial de los 

árbitros; c) La confirmación, la anulación o la revisión del laudo arbitral; o d) El 

reconocimiento de los efectos de los laudos extranjeros.  

El presente procedimiento sin embargo no tiene limitado su ámbito de cognición a la validez, 

interpretación o aplicación del convenio arbitral, sino que se pretende a través del mismo un 

pronunciamiento de fondo respecto de una disputa contractual concerniente al cumplimiento 

de obligaciones que inicialmente fueron sometidas a arbitraje, pero que han dejado de estarlo, 

al haber declarado este Juzgado la ineficacia del convenio arbitral. Si bien el Estado de 

Armenia no podría alegar la inmunidad de jurisdicción frente al auto dictado en fecha 27  

de enero de 2020 y las vicisitudes y recursos que frente al mismo se dieron, esa norma no le 

impediría hacerlo frente a la demanda incidental por la que se pide de este órgano que se 

pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la resolución del contrato de 27 de abril 

de 2012 y sobre las consecuencias económicas de la misma.  

Sentado lo anterior, no puede obviarse la creciente tendencia en la praxis judicial comparada 

a interpretar en las últimas décadas que la sumisión a arbitraje incluida en un contrato de 

Estado debe interpretarse como una renuncia implícita a la inmunidad de jurisdicción y 

especialmente de ejecución que pudiera corresponder a la entidad estatal. Se argumenta 

resumidamente que la sumisión a arbitraje no puede tener otro efecto que el compromiso de 

cumplimiento del laudo que al término de la disputa se dicte, llegado el caso acudiendo a su 

ejecución forzosa ante los Tribunales y sin que ello pueda quedar al albur de la autoridad 

extranjera. Así por ejemplo lo ha entendido en Francia la Cour de Cassation en su Sentencia 

de 6 de julio de 2000, en el asunto Creighton Limited v Minister of Finance of Qatar and 

Minister of Municipal Affairs and Agriculture of Qatar, en que se ha apreciado que la sumisión 

al arbitraje de la CCI (como aquí se produjo) en un contrato para la construcción de un hospital 

en Doha concluido entre el Estado de Qatar y la empresa norteamericana Creighton debía ser 

interpretada como una renuncia implícita a la inmunidad que pudiera corresponder a dicho 



   

 

Estado. Una doctrina semejante ya había sido acogida con anterioridad en la Sentencia de la 

Cour de Cassation de 18 de noviembre de 1986 dictada en el asunto Société européenne 

d’Etudes et d’Entreprise (S.E.E.E.) v. République de Yougoslavie; pudiendo citarse también 

precedentes en otros países (así por ejemplo en el Reino Unido, Svenska Petroleum 

Exploration AB v. Lithuania, NY Convention Guide (EWCA Civ 1529 QB 886, November 

13, 2006), Case No. B6/2005/2737; Gold Reserve Inc. v. The Bolivarian  

Republic of Venezuela, Westlaw UK (EWHC 153, Comm,February 2, 2016), Case No. 

CL2015-000015; o Pearl Petroleum Co Ltd v. Kurdistan Regional Government of Iraq, 

Westlaw UK (EWHC 3361Comm, November 20, 2015).  

Forzando la interpretación, podría llegar a argumentarse que cuando el artículo 16 de la Ley 

Orgánica 16/2015 exceptúa de la inmunidad de jurisdicción el supuesto en que un Estado 

extranjero se somete a arbitraje con una persona natural o jurídica nacional de otro Estado, no 

admitiendo que el Estado haga valer la inmunidad ante un órgano jurisdiccional español en un 

proceso “relativo a la aplicación del convenio arbitral”, se estaría incluyendo no sólo el caso 

en que el órgano judicial se pronuncia sobre la validez o invalidez de la cláusula de 

sometimiento a arbitraje, sino también el supuesto en que dicha cláusula se declara ineficaz 

por la insolvencia de la contraparte no estatal y el órgano judicial debe entrar a conocer con 

jurisdicción plena para resolver de la disputa. La ausencia de cualquier precedente o material 

interpretativo, ni de la normativa internacional ni del reciente régimen español, que abone esta 

hermenéutica, debe llevarnos sin embargo a concluir que la excepción a la inmunidad por 

arbitraje prevenida en el artículo 16 de la Ley Orgánica 16/2015 en el presente caso no 

resultaría de aplicación. 

c) Excepción a la inmunidad para disputas relativas a transacciones mercantiles 

Con relación a la excepción del artículo 9, concerniente a disputas derivadas de transacciones 

mercantiles, la cuestión es mucho más compleja: el precepto impide a los Estados extranjeros 

invocar la inmunidad de jurisdicción en relación con procesos relativos a transacciones 

mercantiles celebradas por dicho Estado con personas físicas o jurídicas que no tengan su 

nacionalidad, salvo en los siguientes supuestos: a) Cuando se trate de una  

transacción mercantil entre Estados; o b) Cuando las partes hayan pactado expresamente otra 

cosa. No teniendo la concursada la nacionalidad del Estado armenio ni dándose ninguna de las 

otras circunstancias que impiden la operatividad de la excepción, la cuestión se centra en 

determinar si el contrato para la reconstrucción y mejora de tres tramos de una carretera en el 

territorio del Estado demandado puede o no calificarse como una transacción mercantil.  

De entrada, este órgano judicial solicitó por auto de fecha 30 de diciembre de 2020 la emisión 

del preceptivo informe por el Ministerio de Asuntos Exteriores español previsto en artículo 27 

de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, el 

cual ha dictaminado en fecha 9 de febrero de 2021 lo siguiente:  

12. Dado que el fondo del asunto es la resolución de un contrato mercantil celebrado entre 

un Ministerio de la República y un particular de nacionalidad española, y que no parece 

existir constancia de un acuerdo entre las partes que excluya la jurisdicción de los jueces 



 

 

y tribunales españoles, esta Unidad concluye que la República de Armenia no goza de 

inmunidad de jurisdicción en este supuesto, independientemente de si puede considerarse 

que haya renunciado o no a la misma. 

Ante la parquedad de la motivación del informe, y teniendo en cuenta que el mismo además 

no es de carácter vinculante (supletoriamente: art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), 

conviene analizar algo más detenidamente si resulta aplicable al caso la excepción a la 

inmunidad afectante a transacciones comerciales, dando expresa respuesta a las alegaciones 

de la codemandada, contrarias a la procedencia de la misma. Resumiendo brevemente la 

oposición que hace la representación procesal del MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA, en el 

escrito de declinatoria se sostiene con acierto que el concepto de “transacción mercantil” está 

expresamente definido en el artículo 2.n) de la Ley Orgánica 16/2015, donde literalmente se 

considera subsumible en ese concepto “todo contrato o transacción mercantil de compraventa 

de bienes o prestación de servicios; todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter 

financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de indemnización concerniente a ese 

préstamo o a esa transacción; cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil, 

industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con exclusión de los contratos 

individuales de trabajo. Para determinar si un contrato o transacción es una «transacción 

mercantil», se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción, pero se 

tendrá en cuenta también su finalidad si así lo acuerdan las partes en el contrato o la transacción 

o si, en la práctica del Estado que es parte en uno u otra, tal finalidad es pertinente para la 

determinación del carácter no mercantil del contrato o de la transacción.”  

La codemandada pone especial énfasis en la finalidad del contrato que da pie a esta disputa, 

considerando que la misma no es satisfacer un interés privado, sino un interés público: la 

construcción de una carretera forma parte de las “funciones” propias del Estado armenio e 

impide hablar de una transacción mercantil. Por otra parte, entiende que la naturaleza 

concursal de la acción ejercitada tiene trascendencia, en la medida en que la excepción podría 

operar si fuera la disciplina general de los contratos la que estuviera en juego, pero no si la 

resolución de la pretensión que se hace valer se sustenta en la aplicación de la normativa 

concursal. Interpreta la codemandada que la excepción a la inmunidad en presencia de 

“transacciones mercantiles” puede resultar operativa frente a acciones de derecho común, pero 

no frente a acciones fundadas en el Derecho de la insolvencia. 

La interpretación de la parte codemandada no puede hallar favorable acogida. De entrada, la 

naturaleza jurídica del contrato no parece en sí impeditiva de la aplicabilidad de la excepción. 

La definición recogida en el artículo 2.n) de la Ley 16/2015 menciona expresamente los 

contratos de arrendamiento de obra como susceptibles de integrar una transacción mercantil. 

El hecho de que el contrato de arrendamiento de obra haya de ser ejecutado sobre bienes de 

dominio público, como puedan ser las carreteras, no parece tampoco determinante. Existe una 

variada praxis judicial que admite por ejemplo que en los contratos de obras sobre edificios de 

embajadas o consulados (que igualmente se destinan al servicio público exterior), los Estados 

extranjeros no se beneficiarían de ninguna inmunidad jurisdiccional (así, por ejemplo, en el 

supuesto resuelto por el Bundesverfassungsgericht alemán en fecha 30 de abril de 1963, en 

relación con las obras de reparación de la calefacción de la Embajada iraní). Teniendo en 



   

 

cuenta por otra parte que la Administración Pública, como establece el artículo 103 de nuestra 

Constitución, sirve con objetividad los intereses generales (y una regulación análoga cabe 

presumir para las autoridades administrativas y gubernamentales del resto de países), exigir 

para la operatividad de la excepción que el Estado extranjero haya actuado movido por otros 

fines privados distintos y en bienes ajenos al servicio público es casi como restringir la 

operatividad de la excepción a supuestos patológicos de desviación de poder o 

aprovechamiento de recursos públicos para fines privados, lo que equivaldría conductas cuasi-

delictivas. En este mismo contexto y sin pretensión alguna de profundizar en la cuestión, no 

puede obviarse el hecho de que la doctrina del “contrato administrativo” a la que se adhiere 

nuestro ordenamiento jurídico no constituye ni mucho menos un estándar universal en derecho 

comparado, por lo que en muchas áreas jurídicas, especialmente del common law, la 

vinculación contractual de los particulares con la Administración se sujeta a las normas del 

Derecho privado, dirimiéndose las disputas ante sus Tribunales ordinarios (véase en tal sentido 

G. ARIÑO, “El enigma del contrato administrativo”, en Revista de Administración Pública 

2007, pág. 80, que se refiere a la inexistencia de esta categoría conceptual entre otros países 

en Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia o Alemania).  

Si se atiende al tenor expreso del precepto, parece que la calificación como “transacción 

mercantil” exige atender a dos rasgos: a) la finalidad “pactada” por las partes; b) la “praxis” 

en el Estado extranjero que es parte de la transacción y que pretende beneficiarse de la 

inmunidad. Con relación al primero de los elementos interpretativos que han de considerarse, 

nada se nos indica sobre el hecho de que las partes hayan incluido en el contrato ningún tipo 

de manifestación o declaración alusiva al ejercicio de soberanía en la contratación de las obras 

de construcción o reparación de la carretera en cuestión, en razón por ejemplo de cualquier 

característica especial de la vía de comunicación objeto del contrato (acceso, por ejemplo, a 

una base militar, a un edificio gubernativo, etc.). Se ignora su exacta naturaleza y si por 

ejemplo la misma es objeto de explotación comercial. Con relación al segundo de los 

elementos, nada se nos informa sobre la existencia de una praxis en Armenia reveladora de 

que la contratación de unas obras de construcción o reparación de una carretera constituya un 

acto de soberanía sobre el que no quepa la fiscalización por parte de los tribunales. 

 

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e 

inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina 

en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España toma como 

modelo principal de referencia la Convención de las Naciones Unidas, de 2 de  

diciembre de 2004, sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (así 

por ejemplo se afirma en el Dictamen del Consejo de Estado de 23 de julio de 2015, que llega 

a hablar de “incorporación” de dicho Tratado al ordenamiento jurídico español ante su falta 

de entrada en vigor), se abre la opción de acudir a los trabajos preparatorios de esa Convención 

(art. 32 del del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 

de mayo de 1969).  



 

 

Entre estos últimos, cabría incluir el Texto adoptado por la Comisión de Derecho Internacional 

en su en su 53ª sesión, in 1991, sometida a la Asamblea General como parte del informe de la 

Comisión referida a los trabajos de esa sesión (A/46/10, párr. 28), con comentarios sobre la 

propuesta de artículos, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1991 Volumen II, 

págs. 12-66). En ellos, sin embargo, no se incluye ningún dato, testimonio o comentario que 

excluya la aplicabilidad de la excepción a la inmunidad de jurisdicción de los Estados por 

tratarse de “transacciones mercantiles” a un contrato de ejecución o reparación de una 

carretera. En todo caso, en torno a la posibilidad de considerar la naturaleza del contrato como 

determinante de su carácter mercantil, las observaciones que se recogen en el apartado 26) del 

Comentario al Artículo 2 indican lo siguiente: 

Debe darse a los Estados la posibilidad de probar que, con arreglo a su práctica, un 

determinado contrato o transacción debe reputarse no mercantil a causa de su 

finalidad claramente pública y basada en una “razón de Estado”, como la compra de 

armamento para la defensa del Estado, de materiales para la construcción de una base 

naval, de víveres para abastecer a la población, combatir el hambre o mejorar la 

situación de las zonas vulnerables, o el suministro de medicamentos para atajar la 

propagación de un brote epidémico, a condición de que sea práctica de ese Estado 

concertar tales contratos o transacciones con fines públicos.  

Las referencias a la praxis de los Estados no son excesivamente clarificadoras, ni son 

demasiado actuales, e incluso se presentan como contradictorias en este punto: si bien por 

ejemplo, con cierta similitud al caso que aquí se plantea, el informe cita como precedente el 

caso de la Société anonyme de chemins de fer liégeois-luxembourgeois c. État néerlandais de 

1903 (cita a pie de página núm. 112), donde los tribunales belgas concluyen que un contrato 

de ampliación de una estación de ferrocarril en los Países Bajos no caía bajo la inmunidad de 

jurisdicción; por el contrario, en la nota 123 se alude al supuesto de un contrato de reparación 

de una base naval que guarda referencia con la defensa de la nación como criterio determinante 

de considerar que opera la inmunidad de jurisdicción (resolución dictada por el Tribunal 

Supremo de Filipinas en 1985).  

La promotora de la declinatoria intenta que este órgano judicial acuerde el sobreseimiento de 

esta reclamación, basándose exclusivamente en la circunstancia de que goza de inmunidad de 

jurisdicción en razón de que el contrato del que trae causa la demanda tiene por objeto la 

construcción o refacción de una carretera en el territorio de Armenia. Sin embargo, en los 

términos exigidos por la Ley y los convenios internacionales, no proporciona una explicación 

clara sobre la finalidad de ese contrato, partiendo al parecer de la subyacente premisa de que 

un contrato de esas características siempre y necesariamente ha de considerarse como un acto 

iure imperii. No se razona por qué, por ejemplo, la mera contratación de la refacción del 

pavimentado, debería considerarse un acto de soberanía; y si esa misma calificación habría de 

hacerse extensiva a cualesquiera otros contratos para pertrechos accesorios de la vía, como 

señalética, vallados, etc. (por más que esta  

consideración pueda parecer baladí, el Auto de la Sección 15ª Especializada Mercantil de la 

A.P. de Barcelona, por ejemplo, consideró inaplicable la inmunidad en relación con una 

demanda referida a las farolas utilizadas en la vía pública por el Estado de Qatar, cuyo diseño 



   

 

infringía derechos de propiedad intelectual). Nada se sabe sobre la gestión de esa vía de 

comunicación. Sin embargo, más importante todavía que lo anterior: se desconoce cuál es el 

régimen de los contratos que el mismo Estado ha celebrado para la construcción de sus otras 

carreteras con otras empresas extranjeras; cuál es la disciplina que rige cuando no son 

sometidos a arbitraje internacional (como aquí aconteció), si las reclamaciones que se suscitan 

son enjuiciadas por Tribunales ordinarios o no y si en alguna otra ocasión, al hilo de una 

demanda como la presente, su inmunidad de jurisdicción ha sido anteriormente reconocida y 

en base a qué razonamientos.  

En vista de la insuficiencia de la información facilitada sobre los extremos apuntados, cuya 

aportación incumbe indudablemente a la parte demandada (que es la que sostiene la inmunidad 

de jurisdicción), debe desestimarse la declinatoria propuesta. Para alcanzar tal conclusión, no 

sólo consideraremos la debilidad del planteamiento en que se funda la inmunidad de 

jurisdicción, omitiendo datos esenciales sobre la finalidad del contrato y la praxis del Estado 

extranjero, bajo un marco normativo e internacional que de manera prácticamente universal 

se adhiere a la concepción restrictiva de dicha institución en presencia de transacciones 

mercantiles, sino también en un hecho concomitante adicional. Ese hecho no es otro que, 

declarado ineficaz el convenio arbitral, es obvio que algún órgano judicial ha de conocer de 

las disputas que mantienen las partes en torno a la ejecución del contrato que les vincula, y 

para ello parece que debe primar la jurisdicción universal del Juez del concurso del contratista 

insolvente (art. 3 y 6 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, aplicable en razón del COMI 

del deudor en España). Esto último es lo que acaece para el resto de contratos en que, en una 

situación similar, el procedimiento de insolvencia se abre en nuestro país, atrayéndose a la 

masa del concurso a todos los acreedores, incluso públicos, sea cual sea su nacionalidad o 

domicilio, y a todos los activos del concursado, sea cual sea el lugar de su ubicación.  

Finalmente, procede rechazar las alegaciones efectuadas en la declinatoria, en las que se 

defiende que la inmunidad de jurisdicción se activaría o no en razón del fundamento (concursal 

o extraconcursal) de las pretensiones de la demanda. Nos hallamos indubitadamente ante una 

acción en materia contractual, en que la demandante pide que se declare la ineficacia de la 

resolución por incumplimiento hecha valer por la contraparte y el desistimiento unilateral del 

contrato. No es cierto que las pretensiones deducidas sean exclusivamente de naturaleza 

concursal, ni tampoco tiene base alguna sostener que la inmunidad de jurisdicción es variable, 

en función del fundamento exacto de cada una de las pretensiones. En caso de haber inmunidad 

de jurisdicción, la habría frente a todos los órganos jurisdiccionales españoles (art. 4 de la Ley 

Orgánica 16/2015, de 27 de octubre), por lo que a nuestro juicio es un patente error sostener 

que el concreto Juzgado o Tribunal competente pueda tener relevancia para afirmar o negar la 

inmunidad. Si la demanda se hubiera deducido ante un Juzgado de Primera Instancia y con 

preciso y exclusivo encaje en la normativa civil, la excepción a la inmunidad de jurisdicción 

por “transacción mercantil” resultaría aplicable exactamente en los mismos términos. Que por 

razón de la situación de insolvencia de la demandante se active la competencia objetiva interna 

del Juez del concurso no afecta a la dimensión internacional de la cuestión. 



 

 

d) Excepción a la inmunidad de jurisdicción en razón del consentimiento tácito 

A pesar que el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores no se pronuncia sobre la 

existencia de un consentimiento tácito al ejercicio de jurisdicción como causa impeditiva de 

la alegación de inmunidad, en los términos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 16/2015, 

de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las 

Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones 

internacionales celebradas en España, esta resolución debe considerar también tal 

circunstancia como un motivo adicional que sustenta la denegación de la declinatoria.  

Efectivamente, según consta en las actuaciones y ha quedado ya establecido en diversas 

resoluciones, el MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA se personó voluntariamente 

en el concurso con anterioridad a que fuera emplazado a resultas de la admisión a trámite del 

incidente. La codemandada promotora de la declinatoria pretende hacer ver que esa 

personación en el concurso fue “restringida”, exclusivamente a los fines de defender sus 

derechos en el procedimiento de insolvencia y que en ningún momento supuso renunciar a su 

inmunidad de jurisdicción en cuanto a las pretensiones de la concursada. Sin embargo, como 

ya hemos expuesto en nuestro auto del pasado 25 de febrero de 2021, según jurisprudencia 

emanada del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencia de 22 de abril de 

2010), el proceso concursal es único, por lo que la personación en el concurso sin 

manifestación o reserva de la inmunidad de jurisdicción que posteriormente se alega debe 

considerarse una renuncia tácita a dicha inmunidad, que impide su posterior invocación en los 

incidentes que dimanan de dicho procedimiento.  

Efectivamente, el apartado b) del artículo 6 de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre 

reputa consentimiento tácito “cualquier intervención” o “cualquier acto” en relación con el 

fondo del asunto; y la demandada no sólo ha comparecido antes de ser emplazada para 

contestar la presente demanda en el concurso, sino que con posterioridad a esa primera 

actuación ha desplegado otras actuaciones procesales ajenas a los actos que el artículo 7 de la 

Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre excluye del consentimiento tácito, como por ejemplo 

pedir una ampliación del plazo para contestar la demanda e impugnar el emplazamiento 

efectuado a través de su representación procesal en el concurso. Todas esas actuaciones tienen 

el efecto indudable de privar a la demandada del derecho a invocar la inmunidad de 

jurisdicción que tras ellos no puede ser ya estimada, lo que constituye un motivo adicional de 

rechazo de la declinatoria.  

QUINTO.- Falta de competencia judicial internacional del Juez del concurso 

Como último motivo subsidiario de apoyo a la declinatoria, sostiene la parte codemandada  

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE  

LA REPÚBLICA DE ARMENIA que este órgano judicial carece de competencia judicial para 

todas aquellas acciones que no sean estrictamente las concernientes a la resolución del contrato 

en interés del concurso. En particular, no se acepta que quepa la posibilidad de que este órgano 

judicial se pronuncie sobre el incumplimiento del contrato que vincula a la concursada, lo cual, 

según se alega, infringiría el artículo 11 de la LC (vigente en el momento en que se dedujo la 

declinatoria). 



   

 

De entrada, hallándose el centro principal de intereses de la concursada en España, la  

competencia judicial internacional de los Tribunales españoles se funda en el artículo 3.1 del 

Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 

sobre procedimientos de insolvencia. El artículo 11 de la LC se aplicaría, en su caso a los 

residuales supuestos en que los Tribunales españoles no funden su competencia en el centro 

principal de intereses del deudor en España, sino en la existencia de un establecimiento; y ello 

diera pie a la apertura de un concurso territorial (lo que no es el caso).  

Basándose la competencia de este órgano judicial en el Reglamento (UE) 2015/848, viene en 

aplicación la norma más laxa contenida en su artículo 6, que atribuye al Juez del concurso 

competencia para las acciones que se deriven directamente de los procedimientos de 

insolvencia o guarden una estrecha vinculación con ellos. Que una acción cuyo objeto es 

dirimir si se ha producido o no un incumplimiento contractual por parte del concursado, o bien 

la contraparte ha ejercitado indebidamente una facultad de resolución extrajudicial por 

incumplimiento está estrechamente vinculada con el concurso viene avalado por el hecho de 

que la propia Ley Concursal dedica expresas previsiones encaminadas a atribuir ese 

conocimiento al Juez del concurso y a fijar específicas reglas que deben observarse en sede 

concursal. Si fuera cierto que la resolución por incumplimiento de un contrato del que es parte 

el concursado no guarda ninguna relación con el concurso, carecería por completo de sentido 

que el artículo 62.2 LC vigente ratione temporis al tiempo en que se promovió la declinatoria 

(hoy artículo 162 del TRLC) establezca que “la acción de resolución del contrato por 

incumplimiento se ejercitará ante el juez del concurso y se sustanciará por los trámites del 

incidente concursal”. Adviértase que, para que nuestra normativa concursal aprecie la estrecha 

vinculación de la resolución contractual con el concurso: a) es indiferente si la parte 

incumplidora es la concursada o la contraparte; y b) es preciso que el incumplimiento 

resolutorio sea posterior a la declaración de concurso. Ambos requisitos aquí concurren. 

Por consiguiente, la competencia judicial internacional de este órgano está bien fundada para 

el concurso de CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. y también para las 

pretensiones de índole contractual que se ejercitan en la demanda, concernientes no sólo a la 

resolución del contrato en interés del concurso, sino también a la improcedencia de la 

resolución por incumplimiento que ha hecho valer el MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE  

ARMENIA. En cuanto al resto de pretensiones referidas a la extinción de garantías, entrega 

de avales, etc. se trata de pedimentos que están inescindiblemente vinculados a las acciones 

principales que se ejercitan, por lo que vendría en aplicación la regla “accessorium sequitur 

principale”. Este principio precisamente ha sido admitido y aplicado por la jurisprudencia del 

TJUE [Sentencia Peters de 22 de marzo de 1983 (34/82, Rec. p. 987), apartado 9] con la 

finalidad de que “todos los problemas que se refieran a varias obligaciones que se desprenden 

de un mismo contrato y que sirvan de base a la acción interpuesta por el demandante, sean 

dirimidos por el mismo juez”. Si bien el instrumento jurídico de cooperación judicial es 

distinto del que aquí se aplica y el presupuesto no es exactamente coincidente, se aprecia 

identidad de razón para fundar en la misma regla de competencia para todas las acciones 

deducidas en la demanda, en la medida en que todas ellas tienen como fundamento el mismo 

contrato y partes; y la alternativa que propugna la codemandada entrañaría una dispersión 



 

 

jurisdiccional, que el Tribunal Supremo ya ha tenido oportunidad de rechazar, entre otras en 

su Sentencia de pleno 539/2012, de 10 de septiembre.  

SEXTO.- La Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla expresamente la posibilidad de          

imponer condena en costas en la resolución de la declinatoria, lo que ha dado pie a una praxis 

judicial ciertamente contradictoria, en la que podrían citarse numerosas decisiones a favor y 

en contra de tal pronunciamiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo 

criterio por razones evidentes este órgano respeta y aplica, resolvió en Acuerdo de Unificación 

de Criterios adoptado en fecha 4 de octubre de 2007 que “en el incidente de declinatoria las 

costas han de ser impuestas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, y ello con independencia de que se acuerde o no la continuación del 

procedimiento y con independencia igualmente de a quién se impongan las costas del 

proceso”. En consecuencia, procede imponer las costas de este incidente al MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE 

ARMENIA. 

 PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO.- Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la declinatoria 

deducida por el Procurador de los Tribunales D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ obrando en 

representación del MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURAS DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA con expresa imposición a 

dicha parte de las costas devengadas en este incidente. 

Se alza la suspensión del presente procedimiento.  

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas con indicación de que contra la 

misma y de acuerdo con lo previsto en los artículos 66.2 y 451 de la LEC, en coherencia con 

el artículo 546 del TRLC, cabe recurso de REPOSICIÓN que deberá interponerse en el plazo 

de CINCO DÍAS expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido, a juicio 

del recurrente. 

En el escrito de recurso deberá acreditar el recurrente haber consignado en la cuenta de este 

Juzgado la cantidad de VEINTICINCO EUROS (25 EUR) conforme a lo dispuesto por la Dª. 

15ª de la LOPJ en la redacción dada por la L.O. 1/2009, siendo este requisito necesario para 

su admisión a trámite. 

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 

 EL/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de la Admón. de Justicia



 

 

 


