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Procedimiento: Exequátur 4/2021. Negociado: JS

De: AMEROPA AG

Procuradora Sra.: MONICA GARCIA VICENTE

Contra : ROMERO ALVAREZ, S.A.

Procuradora Sra.: ENCARNACION CERES HIDALGO

A U T O nº 9/2022.

PRESIDENTE DE LA SALA EXCMO. SR. D. LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZMAGISTRADOS ILTMOS. SRES.D.
ANTONIO MORENO MARÍND. MIGUEL PASQUAU LIAÑO

Granada,a veinticinco de abril de dos mil veintidós.

Exequatur nº 3/2021 .

Ponente: Sr. Pasquau Liaño.

Dada cuenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la representación procesal de la mercantil AMEROPA AG se interpuso demanda de exequátur
de los laudos de Apelación 1160 de 31 marzo 2021 y 1160A sobre las costas de 14 julio 2021, dictados por
el Tribunal de Arbitraje de FOSFA INTERNATIONAL en Londres, contra la mercantil ROMERO ÁLVAREZ S.A.,
domiciliada en Sevilla.

Segundo.- La demanda fue admitida a trámite por Decreto de la Letrada del Tribunal de 2 diciembre 2021, y
en tiempo y forma se presentó escrito de oposición por la demandada en la se solicitaba la suspensión del
procedimiento por prejudicialidad civil y subsidiariamente la denegación del exequatur.

Tercero.- Por el Ministerio Fiscal se ha informado solicitando determinada documentación para pronunciarse
sobre la suspensión por prejudicialidad civil y subsidiariamente se muestra a favor de la concesión de
exequátur.
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Primero. - Concurren todos los requisitos formales exigidos por el Convenio de Nueva York .

Segundo .- Sobre la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil.

Por la demandada se solicitó la suspensión de este procedimiento por existencia de prejudicialidad civil,
dado que por la mercantil MORIPASA S.A., cesionaria de un crédito del que es titular la demandada en este
procedimiento, se ha interpuesto en un Juzgado de Sevilla demanda de responsabilidad civil contra el Sr.  Jesús
Ángel  y las sociedades SOUTOUR y SUNSTONE en concepto de indemnización por los daños y perjuicios
sufridos por la cedente y aquí demandada a consecuencia de sus falsos testimonios en el procedimiento
arbitral.

No procede suspender ni apreciar la existencia de prejudicialidad civil, por dos razones:

a) En el presente procedimento se solicita el reconocimiento de un laudo extranjero, que equivale a una
sentencia firme. Su ejecutividad no puede hacerse depender de la formulación de una demanda contra los
intervinientes en el procedimiento arbitral reclamándoles indemnización por falso testimonio, puesto que dicha
demanda, de tener algún sentido, habría de partir precisamente de la firmeza y ejecutividad del laudo, pues de
otro modo no se alcanza a saber qué perjuicio se está reclamando, que no sea precisamente el derivado de
la posibilidad de ejecución del laudo. Así, sea cual fuere el resultado del procedimiento civil, no afectaría a la
posibilidad de ejecutar el laudo, pues si se obtuviera la indemnización y se denegase la ejecución se produciría
enriquecimiento sin causa de la ahora demandada o su cesionaria.

b) Sobre todo, el eventual falso testimonio que se invoca está contemplado como causa para la formulación
de recurso de revisión del laudo ( arts. 43 in fine de la Ley de Arbitraje y art. 510.3º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), siendo obvio que la mera alegación de una causa que podría fundamentar un recurso de revisión no
comporta óbice para la ejecución de la sentencia o del laudo ( art. 515 LEC). Incluso en el caso en que se
obtuviera indemnización en el procedimiento civil entablado, eso no comportaría, por otra parte, "condena por
falso testimonio", que ha de ser penal.

Tercero.- Sobre la vulneración del orden público por el laudo.

Se invocan por la demandada dos motivos de vulneración del orden público por parte del laudo objeto de
este procedimiento. En primer lugar, por la ya expuesta alegación de falso testimonio en el que estaría
fundado; en segundo lugar, por incoherencia o arbitrariedad del laudo, al condenar al pago de las costas a la
hoy demandante pese a haber reconocido la hoy actora su incumplimiento del contrato, que previamente al
arbitraje negaba.

Ambos aspectos se analizarán por separado.

A) Por lo que se refiere a la vulneración del orden público por estar fundado el laudo en falso testimonio, hemos
de remitirnos a lo expuesto en el razonamiento jurídico anterior: la respuesta que el ordenamiento jurídico
español ofrece para la eventual existencia de falso testimonio en un procedimiento judicial o arbitral no es más
que la formulación de recurso de revisión una vez se produzca condena penal. No cabe, pues, invocarla para
fundar una acción de nulidad o para solicitar la denegación del exequátur sobre la base de una vulneración
del orden público.

B) No es contrario al orden público imponer a la actora en un procedimiento arbitral las costas del arbitraje
cuando la pretensión principal de condena (la indemnización de daños y perjuicios) ha sido íntegramente
desestimada, pese a que se haya estimado una pretensión declarativa de carácter instrumental, cual es la de
incumplimiento de contrato por la otra parte que ni siquiera fue objeto de controversia. Dicho de otro modo,
la declaración de incumplimiento sólo era un presupuesto lógico de la pretensión principal, que era la de
reclamación de la indemnización de daño y perjucios, que fue denegada por razones claramente expuestas
en el laudo.

En consecuencia, ha de estimarse la demanda de exequátur, con condena a la demandada al pago de las
costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de lo Civil,

D I S P O N E

Que, desestimando la excepción de litispendencia o prejudicialidad civil opuesta por la demandada,
otorgamos el reconocimiento y declaración de ejecutoriedad en España de los laudos de Apelación 1160 de
31 marzo 2021 y 1160A sobre las costas de 14 julio 2021, dictados por el Tribunal de Arbitraje de FOSFA
INTERNATIONAL en Londres.
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Condenamos a la demandada al pago de las costas de este procedimiento.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal.

Así por este auto, contra el que no cabe recurso alguno, lo acuerdan, mandan y firman el Excmo Sr. Presidente
y los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala al inicio relacionados. Doy fe.
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