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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

EAEko AUZITEGI NAGUSIA

ARLO ZIBILEKO ETA ZIGOR-ARLOKO SALA

BARROETA ALDAMAR, 10-1ª planta - C.P./PK: 48001 Bilbao

TEL.: 94-4016654 FAX: 94-4016997

Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: tsj.salacivilpenal@justizia.eus / an.zibilzigorsala@justizia.eus

Procedimiento: Exequátur / Exequaturra 2/2021

NIG / IZO: 00.01.2-21/000002

NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.31.1-2021/0000002

Demandante / Demantzailea: GLOBAL SPORT MANAGEMENT S.A

Procurador/a / Prokuradorea: SANCHEZ ALAMILLO

Abogado/a / Abokatua:

Demandado / Demandatua: CLUB ATLETICO HURACAN

Procurador/a / Prokuradorea:

Abogado/a / Abokatua:

A U T O Nº 2/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

PRESIDENTA EN FUNCIONES: D.ª NEKANE BOLADO ZÁRRAGA

MAGISTRADO: D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ

MAGISTRADO: D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ

MAGISTRADO: D. FRANCISCO DE BORJA IRIARTE ÁNGEL

LUGAR: Bilbao

FECHA: uno de marzo de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de enero de 2021, por el Procurador D. Julián Sánchez Alamillo en nombre y
representación de GLOBAL SPORT MANAGEMENT S.A., se presentó escrito en el que formulaba solicitud de
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exequatur en reconocimiento del laudo arbitral de fecha 6 de abril de 2020, dictado en el Expediente  NUM000
por el Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausanne, Suiza.

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 25 de enero de 2021, se acordó registrar el escrito presentado,
designar Magistrado-Ponente y requerir a la parte actora para que en el plazo de 10 días acreditase la
concurrencia del requisito del número 6 del artículo 8 de la Ley 60/2003, de Arbitraje (en adelante, LA) sobre
competencia de este Tribunal.

TERCERO.- Por la representación procesal de la demandante Global Sport Management S.A.,atendiendo al
traslado conferido, con fecha 10 de febrero, se presentó escrito a los efectos de acreditar la competencia de
este Tribunal para el reconocimiento del laudo arbitral, acordándose por diligencia de ordenación de 11 de
febrero, la unión del referido escrito a las actuaciones, tener por evacuado el traslado conferido y dar cuenta al
Tribunal a fin de resolver sobra la admisión de la demanda, art. 404.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 54.6
de la Ley 29/2015, de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil (en adelante, LCJI).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 54.6 LCJI establece:

"6. El secretario judicial, no obstante, en el caso de que apreciase la falta de subsanación de un defecto procesal
o de una posible causa de inadmisión, con arreglo a las leyes procesales españolas, procederá a dar cuenta al
órgano jurisdiccional para que resuelva en plazo de diez días sobre la admisión en los casos en que estime falta
de jurisdicción o de competencia o cuando la demanda adoleciese de defectos formales o la documentación
fuese incompleta y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo de cinco días concedido para ello por
el secretario judicial".

SEGUNDO.- La competencia de esta Sala en materia de reconocimiento de laudos extranjeros aparece en el
artículo 8.6 LA, del siguiente tenor literal:

"6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente la Sala de lo Civil y
de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de
la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien
se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar
de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos."; en el presente
caso, y habida cuenta que la parte demandada carece de domicilio o residencia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, la competencia de este Tribunal vendría, en su caso, determinada por el foro subsidiario, esto
es, el lugar de ejecución o dónde el laudo deba producir sus efectos.

TERCERO.-

1.- En el escrito de demanda la parte actora manifiesta que "...se hace constar que es competente esa Sala
dado que el DEMANDADO (CLUB ATLÉTICO HURACÁN), tiene diversos activos en la ciudad de VITORIA, por
ser deudor del CLUB DEPORTIVO ALAVÉS SAD con motivo de su participación en las cantidades que deban
ser abonadas al SPORTING DE LISBOA por el traspaso-compra del jugador  Ángel Daniel ".

2.- Por diligencia de ordenación dictada por la Letrada de Administración de Justicia el 25 de enero de 2021
se requirió a la parte actora para que acreditase "la concurrencia del requisito del número 6 del artículo 8 de
la Ley 60/2003, de arbitraje, sobre competencia de este Tribunal".

3.- La parte actora, mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2021, manifestó que:

"SEGUNDO: Que, en el presente caso, el Laudo Arbitral se dicta en un contencioso entre un intermediario
Paraguayo y un Club Argentino, por lo que la competencia de ese TSJ no deriva, evidentemente, de los dos
primeros criterios (lugar de residencia de las partes), sino que deriva de la competencia territorial donde se
debe proceder a la ejecución y donde debe producir efectos el laudo.

En tal sentido, como se ha indicado, esta parte tiene conocimiento de que el citado Club debe recibir un
porcentaje (1.5%) de las cantidades que el CD ALAVES debe pagar al SPORTING DE LISBOA (SC LISBOA)
por la transferencia de un jugador llamado  Ángel Daniel . En tal sentido, se aporta, al respecto, confirmación
EXPRESA remitida por el citado Club a esta parte. (DOCUMENTO Nº. 1), indicando que tal porcentaje deriva
de la aplicación de lo previsto en el art. 1 del ANEXO V al Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia
del Jugador, disponible en su versión oficial en https://resources.fifa.com/image/upload/reglamento-sobre-el-
estatuto-y-la-transferencia-de-jugadores-junio-2019.pdf? cloudid=o5g4zec5mrcndsl8h3ip

Ello supone que el CLUB ATLETICO HURACAN tiene un activo (derecho de crédito en VITORIA, susceptible
de embargo, y, de conformidad con el art. 545.3 de la LEC, se podrá interesar la ejecución ante el Juzgado
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de Primera Instancia "ante el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser
embargados"

Por tanto, a nuestro entender, conforme a lo previsto en el citado art. 8.6 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, en
relación con el art. 545.3 de la LEC, deba considerarse Vitoria (domicilio social del CLUB DEPORTIVO ALAVES
SAD), como el lugar de ejecución del citado Laudo Arbitral, y esa Sala a la que nos dirigimos, como competente
para conocer sobre la homologación del Laudo extranjero, ex art. 8.6 de la Ley de Arbitraje".

4.- Finalmente, es relevante a estos efectos que, entre los documentos aportados se encuentra -página 61 de
los autos-, un correo electrónico firmado por  Arsenio  en nombre del Deportivo Alavés SAD con el siguiente
tenor literal:

"Estimado colega,

Según nuestros archivos, a fecha de la presente no existen cantidades pendientes de pago al Sporting de
Lisboa en relación a los derechos federativos de  Ángel Daniel . No obstante, en el supuesto de que resulte
alguna cantidad conforme al contrato entre las partes, retendremos y abonaremos el porcentaje que le
corresponda al club Huracán de Argentina correspondiente al mecanismo de solidaridad establecido por las
normas FIFA si ello es requerido en virtud de resolución de FIFA y/o judicial al efecto.

Un saludo,"

CUARTO.- A la luz de lo expuesto esta Sala carece de competencia para conocer de la demanda de
reconocimiento del laudo suizo en cuestión; no disponiendo de domicilio o residencia en España la parte
demandada, como bien dice la parte actora, sólo gozaría de la citada competencia si el laudo fuese ejecutable
en territorio de la Comunidad Autónoma Vasca o aquí fuese a producir sus efectos.

En el presente caso no existe activo sobre el que ejecutar el laudo, habida cuenta que la propia demandante
aporta documental conforme a la que el Deportivo Alavés SAD dice no constarle que deba nada al CLUB
ATLÉTICO HURACÁN. Es decir, no se ha acreditado la existencia de objeto sobre el que eventualmente ejercitar
la ejecución del laudo una vez homologado, y no existiendo objeto de la ejecución no es competente esta Sala
para conocer de la acción ejercitada.

QUINTO.- El artículo IV del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras,
hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 establece:

"1.Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el
reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:

a)El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones
requeridas para su autenticidad.

b)El original del acuerdo a que se refiere el artículo II o una copia que reúna las condiciones requeridas para
su autenticidad".

Por su parte, el artículo 54.4 LCJI, de aplicación supletoria conforme al artículo 46 LA, requiere que se
acompañe a la demanda de exequátur "El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente
legalizados o apostillados", requisito igualmente recogido en el artículo 2 del Tratado entre España y la
Confederación Suiza para facilitar la pronta ejecución de las sentencias o fallos dictados recíprocamente en
sus respectivos Estados en materia civil o comercial, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1896.

Por todo ello, procede incorporar a las demandas de reconocimiento de laudo extranjero un documento que
cumpla los requisitos formales reseñados, lo que tampoco ha hecho el demandante.

En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda,

PARTE DISPOSITIVA

DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer del procedimiento de ejecución del laudo arbitral de fecha 6 de
abril de 2020, dictado en el Expediente  NUM000  por el Tribunal Arbitral del Deporte.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este Tribunal, no obstante lo cual, se llevará
a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 451 y 452 de la LEC).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no
será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y
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consignaciones que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4696 0000 00 0002 21
indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 00-Reposición.
La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso ( DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerdan, mandan y firman la Ilma. Sra. Presidenta en Funciones y los Ilmos. Sres. Magistrados que lo
encabezan. Doy fe.
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