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D. Jesús María Santos Vijande

En Madrid, a 21 de septiembre de 2021.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el procedimiento de
Reconocimiento de Laudos Extranjeros Nº 1/2021, incoado en virtud de demanda interpuesta por el
Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, actuando en nombre y representación dela entidad mercantil
SMH INTERNATIONAL CONSULTING LLC, contra la también mercantil PARK THEMING PROJECTS SL
(ROCAS&DESIGN), en situación procesal de rebeldía, y habiendo sido también parte el Ministerio Fiscal, en
atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia se registró en fecha 18 de enero de
2021, demanda de reconocimiento de laudo arbitral dictado en el extranjero por el Procurador D. Aníbal Bordallo
Huidobro, actuando en nombre y representación dela entidad mercantil SMH INTERNATIONAL CONSULTING
LLC, siendo parte demandada la también mercantil PARK THEMING PROJECTS SL (ROCAS&DESIGN), con
domicilio social en Madrid, con objeto de ver reconocido en España el Laudo dictado en fecha 14 de junio de
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2020, por árbitro único, en el seno de la Cámara de Comercio Internacional en Doha (Qatar), de acuerdo con
la documentación adicional que consta unida a las actuaciones.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de 15 de febrero de 2021, del Letrado de la Administración de Justicia, fue
admitida la demanda a trámite, y se acordó conferir traslado de la misma junto con sus documentos anexos
a la parte demandada a fin de que en el plazo de treinta días se personase en el procedimiento a través de
Procurador y con asistencia Letrada, formulando -en su caso- oposición. Al propio tiempo de dio traslado de
las actuaciones al Ministerio Fiscal.

TERCERO.- Los sucesivos intentos por llevar a cabo la notificación y emplazamiento de la demandada
resultaron infructuosos, hasta que en fecha 13 de mayo de 2021 pudo lograrse el cumplimiento de lo acordado,
que se realizó en forma personal y en la sede de la entidad demandada.

Transcurrido el plazo concedido para personarse en forma y contestar a la demanda, dicha entidad no lo hizo,
por lo que, mediante Diligencia de Ordenación de 29 de julio de 2021, fue declarada en situación procesal de
Rebeldía.

A su vez, el Ministerio Público emitió informe en fecha 14 de septiembre de 2021 en el que considera que se
cumplen todos los requisitos formales previstos en el artículo IV del Convenio de Nueva York de 1958 y no se
aprecia ninguno de los supuestos que impedirían el reconocimiento del Laudo, por lo que procede la estimación
de la demanda, de acuerdo con los demás argumentos que constan incorporados a las actuaciones.

Ha sido ponente para su resolución el Magistrado D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer unánime
de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que da origen a las presentes actuaciones expone como hechos al sostener su
pretensión de reconocimiento del Laudo arbitral, en síntesis: 1.- Que la parte demandante suscribió con la
parte demandada, un contrato de consultoría el 4 de abril de 2017, por el cual SMH se comprometía a prestar
servicios para la demandada, incluyendo tal contrato una cláusula de sumisión a arbitraje para la resolución
de cuantas controversias pudieran surgir "en virtud o en conexión con este Contrato". 2.- El 14 de junio de
2020 se dictó el Laudo arbitral, cuya parte dispositiva, tras afirmar la competencia del árbitro, declara que la
demandada ha incumplido sus obligaciones de pago dimanantes del contrato, y que deberá pagar a la actora
una indemnización monetaria por importe de 2.493.445,50 dinares cataríes, más 47.000 USD por los costes
del arbitraje, más 31.683,16 USD por costes legales y 219,92 QAR por otros gastos. 3.- El Laudo fue dictado
en rebeldía, tras haberse negado la demandada a participar en el procedimiento. Se remitió a dicha parte la
solicitud de arbitraje; se le remitieron por correo electrónico los hitos procesales y demanda; el propio árbitro
contactó telefónicamente con la demandada y comprobó la recepción de las notificaciones. Una vez dictado
el Laudo, la demandada rehusó su recepción (certificado por la empresa de mensajería). 4.- Tras el dictado
del Laudo resultaron infructuosos todos los intentos realizados para llegar a su cumplimiento voluntario antes
de llegar a la interposición de esta demanda. Después de alegar los fundamentos de Derecho que la parte
demandante considera aplicables, concluye suplicando el reconocimiento del Laudo objeto del procedimiento.
No se solicita la imposición de costas ni celebración de vista alguna.

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley de Arbitraje, " El exequátur de laudos
extranjeros se regirá por el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras,
hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo dispuesto en otros convenios internacionales más
favorables a su concesión, y se sustanciará según el procedimiento establecido en el ordenamiento procesal
civil para el de sentencias dictadas por tribunales extranjeros".

Debe verificarse por lo tanto, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos formales que exige el artículo
IV del mencionado Convenio, que a tal efecto dispone que:

"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 pare su autenticidad.

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

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la
parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma
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de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o
por un agente diplomático o consular."

Asimismo, el Artículo V del mismo Convenio establece:

"1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la
cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento
y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de
la Ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido,
o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación
del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios
de defensa; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en
las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del
compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren
a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se
podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado
entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad
competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad
competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:

a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje, o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país".

TERCERO.- Una vez examinada la demanda junto con los documentos acompañados por la parte que suplica
el reconocimiento del Laudo arbitral, esta Sala solo puede concluir que no concurre ninguno de los obstáculos
-materiales ni formales- que de acuerdo con la Convención de Nueva York impedirían acceder a cuanto se nos
solicita.

1.- Desde el punto de vista formal, se acredita sobradamente por la actora que la parte demandada tuvo cabal
conocimiento del inicio y desarrollo del procedimiento arbitral, y que no participó en el mismo, sin que figure
probada causa alguna que le impidiese hacerlo, o cuando menos, alegar dificultad o causa alguna que evitase
el seguimiento del curso arbitral en situación de rebeldía. Es verdad que cuanto debe examinarse en este
instante es la actitud adoptada por la entidad mercantil demandada frente a la solicitud y seguimiento del
procedimiento arbitral. Pero no podemos dejar de eludir una constatación añadida: tampoco ha querido alegar
nada en esta fase jurisdiccional ni ante este Tribunal Superior, lo que ha llevado - después de varios intentos-
a una nueva declaración de rebelde, que no merma en absoluto sus derechos.

Los documentos aportados con la demanda ponen de relieve la emisión y recepción de continuas
comunicaciones que llevaron al pleno conocimiento de la parte demandada las cuestiones debatidas. Su
respuesta ha sido constate: el silencio. Desconocemos si la situación de concurso en que se encuentra la
empresa (de acuerdo con los documentos aportados asimismo por la actora en la fase final del presente
proceso) condujeron a esta contrastada pasividad. Pero aun así, aunque fuese ésta la causa, en nada se debilita
el derecho de la demandante a la hora de pedir el reconocimiento del Laudo que obtuvo.

Ninguna indefensión por tanto, se produjo a lo largo del proceso. Consistiendo este concepto en la injusta
imposibilidad de alegar, defenderse y probar con respecto a las pretensiones jurídicas que se ejercitan, ninguna
tacha se advierte que pudiese servirnos para amparar el derecho de la demandada. El propio Laudo recoge
en su apartado III (Antecedentes procesales) el sentido de las notificaciones dirigidas a las partes, entre las
que destaca (34) la oferta comunicada acerca del esquema procesal del arbitraje y la posibilidad de alegar
tanto acerca de sus trámites como en torno a su programación cronológica. El silencio de la demandada se
constata en el epígrafe 48 y reitera en otros puntos del relato procesal.
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Se cuidan incluso aspectos formales como el rechazo de que se dicte la resolución en nombre del Emir de
Qatar (144 e), al no ser ésta una exigencia propia del cauce arbitral ni estar previsto legalmente (a diferencia
de lo que probablemente suceda con las sentencias dictadas en dicho reino).

2.- Desde la vertiente material, puede resumirse que la demanda arbitral se basa en un planteamiento sencillo.
Ambas partes suscribieron el 4 de abril de 2017 un contrato de consultoría, a cuyo amparo la demandante
prestó a la demandada varios servicios sobre estudios de mercado y desarrollo empresarial en el ámbito de
la ingeniería. La demandada llevó a cabo algunos pagos derivados de esta relación contractual, pero deja de
abonar en un momento los servicios que recibe, y por lo tanto presenta un déficit de remuneración del trabajo
de la actora que es el que se reclama.

Nos hallamos ante una materia de fondo totalmente disponible, y no puede ser más simple el sustrato de la
reclamación, que el árbitro considera justificada valorando la prueba documental y testifical que la actora -
cumpliendo con la carga que le incumbe de probar sus alegatos- desplegó en el procedimiento.

Los argumentos expuestos por el árbitro han de ser considerados, a su vez, claros, coherentes, suficientes
y por lo tanto integrantes de la motivación que, como exigencia legal -que no constitucional- pesa sobre los
laudos. Sin que esta Sala pueda entrar a valorar el fondo de la cuestión debatida, nos limitamos a constatar
que no adolece la decisión arbitral en modo alguno de arbitrariedad ni carece de lógica.

El laudo en definitiva, es totalmente acomodado a los requisitos de disponibilidad, garantía, suficiencia, lógica
y ponderación que han venido a destacarse por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en las conocidas
Sentencias 17/2021, de 15 de febrero de 2021 y 65/2021, de 15 de marzo de 2021.

CUARTO.- El cumplimiento, en consecuencia, de todas las exigencias derivadas del artículo 46.2 de la Ley de
Arbitraje, conduce sin duda alguna a la estimación de la demanda. La situación de rebeldía en que se ha puesto
la entidad mercantil demandada nos ha privado del conocimiento de argumentos que no sabremos nunca
hasta qué punto podrían haber influido en nuestra decisión. En todo caso, la petición recibida, junto con la
prueba que la acompaña, dentro del limitado campo de verificación que nos corresponde lleva indudablemente
a otorgar a la actora cuanto pide, sin que proceda la imposición de costas a la parte demandada al no solicitarse
ante esta Sala.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA

Estimar la demanda presentada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, actuando en nombre y
representación dela entidad mercantil SMH INTERNATIONAL CONSULTING LLC, contra la también mercantil
PARK THEMING PROJECTS SL (ROCAS&DESIGN), y en consecuencia, reconocer el Laudo dictado en fecha 14
de junio de 2020, por árbitro único, en el seno de la Cámara de Comercio Internacional en Doha (Qatar).

Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados integrantes de la Sala. Doy fe.

E/

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Reitero fe.
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