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A U T O nº 14/2022.

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

Granada, a veinte de junio de dos mil veintidós.

Asunto Civil Exequatur nº 01/2022

Ponente: Sr. Pasquau Liaño.

Dada cuenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora Dña Laura Leyva Royo, en representación de la mercantil SCATEC SOLAR BRAZIL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA se formuló solicitud de reconocimiento y declaración de ejecutoriedad (
exequatur) del laudo dictado en Sao Paulo (Brasil) por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional con fecha 8 diciembre 2021 en su procedimiento nº 24755/PFF, seguido por la aquí
solicitante y la mercantil PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL.

Segundo.- Por la solicitante se aportaron, entre otros, los documentos siguientes: copia auténtica y
debidamente apostillada del laudo cuyo reconocimiento se pretende, y traducción jurada del mismo; y copia
auténtica y debidamente apostillada del convenio arbitral, y traducción de la misma.

Tercero.- La demanda se admitió a trámite por Decreto de 24 marzo 2022.

Por el Letrado de la Administración de Justicia emplazó a la demandada, quien no se personó ni formuló
oposición dentro del plazo de treinta días

Cuarto.- Por el Ministerio Fiscal se ha informado favorablemente a la concesión de exequátur.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. - La Sala es competente por aparecer Sevilla como domicilio de la mercantil contra la que se dirige
la solicitud de exequatur

Segundo .- Como informa el Ministerio Fiscal, concurren todos los requisitos formales exigidos por el Convenio
de Nueva York. No se alega ni se aprecia ninguna causa de indefensión ni de contravención del orden público.

Procede condenar a la demandada al pago de las costas de este procedimiento, con arreglo al criterio del
vencimiento.

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,
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Que otorgamos el reconocimiento y declaración de ejecutoriedad en España al laudo dictado en Sao Paulo
(Brasil) por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con fecha 8 diciembre
2021 en su procedimiento nº 24755/PFF, seguido por la aquí solicitante y la mercantil PRODIEL PROYECTOS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL.

Se condena a la demandada al pago de las costas.

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. De lo que yo la Letrada de la Admon de
Justicia, doy fe.
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