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En Madrid a nueve de marzo de dos mil veintidós

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 20 de octubre de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, demanda de reconocimiento de laudo arbitral dictado en el extranjero, presentada por Procurador
D. GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER, en nombre y representación de MIR TRADE AG, siendo
parte demandada la también mercantil NATURAL MINING RESOURCES 1926 S.L representada por D. NOEL
DORREMOCHEA GUIOT, Procurador de los Tribunales, con la pretensión de reconocimiento del Laudo dictado
en Suiza, en fecha 5 de julio de 2021, por el Centro Suizo de Arbitraje.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de 22 de octubre de 2021 fue admitida la demanda a trámite, y se acordó conferir
traslado de la misma junto con todos sus documentos anexos a la parte demandada a fin de que en el plazo
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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.- La entidad demandada deja transcurrir el plazo para contestar a la demanda, por lo que por
Diligencia de Ordenación de fecha 12 de enero de 2022 se acuerda la declaración de rebeldía; sin embargo se
personó en la causa mediante escrito presentado el 13 de enero de 2022, comunicando a los efectos oportunos
que se encuentra inmersa en procedimiento concursal,

El Ministerio Público emitió informe con fecha de entrada en esta Sala el 3 de febrero de 2022, en el que
considera que procede estimar la demanda.

CUARTO.- Ha sido deliberado el asunto en fecha 8 de marzo de 2022, siendo ponente para su resolución el
Ilmo. Sr. Magistrado D. David Suárez Leoz, que expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que da origen a las presentes actuaciones tiene por objeto el reconocimiento, a
efectos de ejecución, del Laudo arbitral dictado en Zúrich (Suiza) por el Centro Suizo de Arbitraje el día 5 de
julio de 2021, conforme a la identificación que consta en el encabezamiento de esta resolución, y que puso
fin al procedimiento instado por la entidad mercantil actora, MIR TRADE AG, seguido por el incumplimiento
contractual de la mercantil NATURAL MINING RESOURCES 1926 S.L. condenando a esta al pago de:

- 3.244.467,51 USD (dólares americanos) más intereses desde el día 18 de junio de 2021 hasta la fecha de
pago, al tipo diario de 720,99 USD (dólares americanos) por día.

- 204.040,95 USD (dólares americanos) por intereses devengados desde el 7 de septiembre de 2020 hasta el
17 de junio de 2021.

- 22.800 USD (dólares americanos) y 2.215 GBP (libras esterlinas), para hacer frente a las costas legales de
la demandante.

- 142.660,30 CHF (francos suizos) para hacer frente a las costas del arbitraje.

Señala la demanda - y lo acredita a través de la completa documentación que la acompaña- que el referido
laudo ha devenido firme en fecha 5 de julio de 2021.

Cumpliéndose, a su juicio, todos los requisitos exigibles por la normativa internacional así como la legislación
española, expone los Fundamentos de Derecho que considera aplicables y concluye suplicando el dictado de
Auto por el que se acuerde el exequátur sobre los pronunciamientos de condena del Laudo referido, para ser
ejecutable en España.

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".

En primer lugar, debemos comprobar que se han cumplido los requisitos formales que exige el artículo IV del
Convenio de Nueva York, de 10 de junio de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales,
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."

Se ha presentado, junto con la demanda, testimonio o copia del laudo arbitral, que reúne las condiciones
requeridas para su autenticidad, apostilla, y en su caso, traducción del mismo.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Artículo V del mismo Convenio de Nueva York 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:
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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."

Nos hallamos ante un procedimiento de naturaleza declarativa, cuyo objeto queda esencialmente limitado al
control por parte del Tribunal sobre los elementos extrínsecos o exteriores de la decisión arbitral extranjera
que se trata de homologar, y a través del cual se otorga al laudo el carácter de título idóneo para impulsar su
ejecución. No es idóneo, por lo tanto, este procedimiento para sustentar la pretensión de análisis del fondo
de la disputa sostenida entre las partes, ni para reproducir, ante el órgano jurisdiccional que ha de evaluar
la pretendida homologación, la controversia que ha sido resuelta ya mediante la decisión arbitral, a la que
voluntariamente se sometieron quienes se hallaban sometidos a vínculo, deberes u obligaciones jurídicas
susceptibles de arbitraje.

Por otro lado la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que tiene por
objeto según establece la propia norma en su artículo primero:

"Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras.

2. Esta ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional,
incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo".

Por otro lado, en su artículo 42 concreta:

"Artículo 42. Procedimiento de exequátur

El procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su
caso, para autorizar su ejecución se denominará procedimiento de exequátur".

Como causas de negación del reconocimiento el artículo 46 incluye las siguientes:

"Artículo 46. Causas de denegación del reconocimiento.

1. Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:

a) Cuando fueran contrarias al orden público.

b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera
de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción
de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren
exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la
competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable...
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d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.

e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando
esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.

f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con
anterioridad al proceso en el extranjero.

2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran contrarias al orden público".

TERCERO.- Tenemos que tener en cuenta que el procedimiento de exequatur se diseña en nuestro
ordenamiento procesal como un mecanismo puramente homologador de los efectos de las resoluciones
extranjeras, principalmente de carácter procesal, naturaleza consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo y por el Tribunal Constitucional ( STC 132/91), lo que veta la revisión del fondo del asunto, incluida
la legitimación "ad causam" en el procedimiento de origen, sin más excepciones que las relativas al respeto
a los imperativos del orden público.

Vista la identificación de las partes actora y demandada, tanto en el contrato del que trae origen el convenio
arbitral que motivó la actuación del Tribunal Arbitral de Suiza, como en el laudo dictado por este, la mercantil
que aparece demandada en el presente procedimiento, lo fue en aquel procedimiento arbitral, y como hemos
señalado arriba, nos hallamos ante un procedimiento cuyo objeto queda esencialmente limitado al control por
parte del Tribunal sobre los elementos extrínsecos o exteriores de la decisión arbitral extranjera que se trata
de homologar, y a través del cual se otorga al laudo el carácter de título idóneo para impulsar su ejecución.
Es principio del referido CNY el de ausencia de revisión en cuanto al fondo, ante la exigencia a los Estados
Parte en tal instrumento internacional, de reconocer la autoridad del laudo y conceder su ejecución, que tan
sólo se podrá denegar, conforme al citado art. V, cuando la parte demandada pruebe alguna de las causas
recogidas en su núm. 1, o cuando el Tribunal del exequátur compruebe que, según la legislación de su propio
país, la resolución se refiere a materia no considerada arbitrable o que dicho reconocimiento o ejecución serían
contrarios a su orden público.

Lo único que se controla del laudo es su resultado sin que se pueda contrastar el Derecho aplicado para llegar al
desenlace final alcanzado; las partes, al aceptar la cláusula de sumisión al arbitraje, sometiendo sus conflictos
a los árbitros aceptan también, automáticamente, someterse a la visión que éstos tengan de los hechos y del
Derecho. Algo así como "quien se somete a arbitraje también se somete a los errores que pueda cometer de
árbitro, es su riesgo y tiene que asumirlo". - cfr. Auto TSJ País Vasco (Civil y Penal), sec. 1ª, de 19 de abril de
2012.

Como señala el referido Auto, "Por un lado, que el principio básico de la prohibición de revisión de fondo del
asunto se haya convertido en la regla general cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de laudos
extranjeros y, así las cosas, que los Tribunales nacionales en la fase de control postarbitral tengan el deber de
actuar con extremada cautela y efectiva conciencia de sus limitaciones, evitando convertir los procedimientos líe
vados a cabo en el reconocimiento y ejecución o ante un eventual recurso de anulación en una segunda instancia,
cayendo en el error de identificar el examen del laudo arbitral con el recurso ordinario de apelación donde se
permite la revisión de lo decidido en primera instancia, o en un recurso de casación que en la práctica nos
devolvería a los esquemas ya superados del control del laudo a través de un medio extraordinario de impugnación
por infracción de ley o doctrina legal."

Frente a la solicitud de reconocimiento del anterior laudo arbitral, la parte demandada no se ha personado
en las actuaciones para contestar en tiempo y forma a la demanda, y habida cuenta de que resulta
acreditado que las partes sometieron a procedimiento arbitral, en el supuesto de cualquier tipo de diferencia
o desavenencia que surgiera en el contrato de venta suscrito entre ambas, conforme a la cláusula 10 del
contrato, al hoy denominado Centro Suizo de Arbitraje Ltd, antes Institución de arbitraje de las Cámaras Suizas,
pronunciándose ésta en la fecha señalada a través de pronunciamiento firme, y que se han cumplido todos
los requisitos formales, al anexarse a la demanda el laudo dictado, traducido y convenientemente apostillado,
sin que quepa apreciar vulneración alguna del orden Público español, es por lo que procede el reconocimiento
del Laudo, para su ejecución.

CUARTO. - La estimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.
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LA SALA ACUERDA: Estimar la demanda formulada por Procurador D. GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL
HOOVER en nombre y representación de MIR TRADE AG, contra D. NOEL DORREMOCHEA GUIOT, Procurador
de los Tribunales, en nombre y representación de NATURAL MINING RESOURCES 1926 S.L, RECONOCIENDO
el Laudo Arbitral dictado en Ginebra (Suiza), en fecha 5 de julio de 2021, por el por el Centro Suizo de Arbitraje,
Asunto n° 600617-2020, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Frente a esta resolución no cabe recurso alguno ( art. 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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