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OCTAVO: Estimada íntegramente la demanda, se han de imponer las costas de este procedi-
miento a la parte demandada, ex art. 394.1º LEC, pues el litigio no suscita dudas significativas de 
hecho o de Derecho. 
 
 
 

Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz  
(Sección Quinta, Sección Quinta) nº 168/2016,  

de 21 octubre 2016 
 
Laudo pronunciado en el extranjero.– Reconocimiento y ejecu-

ción en España.– Órgano competente para la ejecución.– De-
mandado no residente en España. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Ercilla Labarta. 
Partes: Petrol Trading Company, S.A. 
Fuente: Roj: AAP CA 344/2016 – ECLI: ES: APCA:2016:344A.  
Normas aplicadas: Art. 52 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídi-

ca internacional en materia civil. 
 

El procedimiento de execuátur está previsto para aquellos supuestos en que 
deba ejecutarse la resolución fuera del lugar donde se ha dictado la resolución, 
precisamente, y con carácter general, cuando al ser el demandado no residente 
en dicho lugar, deba acudirse a tribunales extranjeros, donde viva el mismo, 
para conseguir cumplir lo acordado. En el presente procedimiento el deman-
dado al parecer esta domiciliado en Grecia, por lo cual deberá ejecutarse en 
dicho país, pudiendo dirigirse dichos órganos jurisdiccionales a los órganos 
españoles en virtud de solicitudes de cooperación internacional, si ha de proce-
derse en España a realizar algún acto determinado, pero en esencia, es el lugar 
de domicilio donde debe intentarse la ejecución de lo acordado, pues es en di-
cho país (Grecia), donde se dictó la resolución y donde reside el demandado, 
sin que pueda acudirse a otros fueros competenciales subsidiarios si puede 
aplicarse el fuero principal.  
 

PRIMERO: Se plantea en esta apelación la competencia o no del Juzgado de lo Mercantil para el 
conocimiento de la presente demanda de execuátur, y a este respecto, como bien indica la resolución 
recurrida, no es de aplicación el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolu-
ciones judiciales en materia civil y mercantil, pues conforme a su art 1: “El presente Reglamento se 
aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No 
se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del 
Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii). 2. Se excluirán del 
ámbito de aplicación del presente Reglamento... d) el arbitraje”, por lo cual la normativa reguladora 
debe concretare a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia 
civil, la cual en su art 52 establece que “1. La competencia para conocer de las solicitudes de execuátur 
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corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el 
reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial 
extranjera”. La parte indica que si bien la competencia principal se establece en base al domicilio del 
demandado, subsidiariamente se establecen otros fueros competenciales, debiendo rechazarse la 
alegación efectuada, pues el procedimiento de execuátur está previsto para aquellos supuestos en que 
deba ejecutarse la resolución fuera del lugar donde se ha dictado la resolución, precisamente, y con 
carácter general, cuando al ser el demandado no residente en dicho lugar, deba acudirse a tribunales 
extranjeros, donde viva el mismo, para conseguir cumplir lo acordado. En el presente procedimiento 
el demandado al parecer esta domiciliado en Grecia, por lo cual deberá ejecutarse en dicho país, 
pudiendo dirigirse dichos órganos jurisdiccionales a los órganos españoles en virtud de solicitudes de 
cooperación internacional, si ha de procederse en España a realizar algún acto determinado, pero en 
esencia, es el lugar de domicilio donde debe intentarse la ejecución de lo acordado, pues es en dicho 
país (Grecia), donde se dictó la resolución y donde reside el demandado, sin que pueda acudirse a 
otros fueros competenciales subsidiarios si puede aplicarse el fuero principal. Pero tampoco de admi-
tirse la competencia se obtendría una mayor rapidez en el procedimiento, pues conforme a la norma-
tiva legal, habría de darse traslado al demandado de la pretensión ejercitada, con la consiguiente 
solicitud de cooperación jurisdiccional con Grecia, lo cual demoraría aún más la tramitación de la 
causa, por todo lo cual y con desestimación del recurso, es procedente la confirmación de la resolución 
recurrida, todo ello con imposición al apelante de las costas de esta alzada. VISTOS los artículos 
citados y demás de general y pertinente aplicación.  

 
PARTE DISPOSITIVA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representa-

ción de Petrol Trading Company, S.A. contra el Auto dictado por el Iltmo. Sr. Magistrado–Juez del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Cádiz en el procedimiento de que este rollo trae causa, debemos 
confirmar y confirmamos íntegramente el mismo, todo ello con imposición al apelante de las costas 
de esta alzada… 
 

Obs.: La presente decisión, pese a su brevedad, debería figurar en todos 
los cursos que se impartan sobre arbitraje para que los alumnos señalen en 
cuantos errores incurre. 
 
 
 

Auto del Tribunal Supremo (Sala Primera)  
de 2 noviembre 2016 

 
Arbitraje.– Cuestión de inconstitucionalidad del art. 43 Ley 

60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.– Nulidad de con-
trato de permuta financiera (swap).– Cosa juzgada derivada 
de la firmeza de laudo arbitral.– Inadmisión del recurso de 
casación.– Causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3ª 
LEC, en relación con el art. 477.2.3 LEC.– Inexistencia de inte-
rés casacional.  

 
Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres. 
Partes: Lontana Sureste, S.L. / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
Fuente: TOL5.872.093. 


