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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. 
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Normas aplicadas: Art. 43 LA, en su redacción dad por la Ley 11/2011, de 
20 de mayo; arts. 412 y 413, 469.1º y 477.2º LEC. 

 
El recurso de casación no puede ser admitido, por inexistencia de interés 

casacional dado que las cuestiones planteadas no van referidas a la infrac-
ción de norma sustantiva aplicable al fondo del asunto (arts. 483.2º.2 en 
relación con los arts. 477.1º, 481.1º y 477.2º.3 LEC). La (…) recurrente lo 
que está planteando es una cuestión de legalidad ordinara de naturaleza 
procesal, igual que en los motivos segundo y tercero, relativa – en lo esen-
cial– a si se produce o no el efecto de cosa juzgada.  
 

PRIMERO: Son antecedentes necesarios para resolver sobre la admisión de los recursos de casa-
ción y extraordinario por infracción procesal los siguientes:  

1. La sentencia de segunda instancia ahora recurrida apreció la existencia de cosa juzgada derivada 
de un laudo arbitral dictado durante el proceso civil (aunque el procedimiento arbitral se inició con 
anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al proceso civil) y, además, declaró que 
no procedía “dilucidar si existió o no un verdadero convenio arbitral en los términos del recurso, por 
ser esta materia ajena a él y deber resolverse tal cuestión por los trámites del procedimiento para 
anulación del laudo”. Concluía esta sentencia que “todo cuanto precede hace innecesario abordar las 
alegaciones del recurso que afectan al fondo del asunto y por tanto a la validez o invalidez de los con-
tratos”. 

2. La mercantil demandante ha interpuesto los recursos de casación, por la vía del ordinal 3º del 
art. 477.2º LEC, alegando interés casacional en sus modalidades de aplicación de norma de vigencia 
inferior a cinco años y oposición a la jurisprudencia de esta Sala, y extraordinario por infracción 
procesal. 

El recurso de casación se articula en cuatro motivos; en el primero se alega la infracción del art. 9 
CE, por vulneración del principio de seguridad jurídica, al haberse reconocido efectos de cosa juzgada 
frente a un laudo que no era firme por haber sido recurrido en anulación, se cita como norma de 
vigencia inferior a cinco años el art. 43 LA, en su redacción dad por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, y 
solicita, además, que se plantee por la Sala cuestión de inconstitucionalidad de dicho precepto por 
entender que, al haber suprimo la necesidad de firmeza del laudo para que produzca efectos de cosa 
juzgada, vulnera el principio de seguridad jurídica del art. 9 CE. En el motivo segundo se denuncia la 
infracción de los arts. 412 y 413 LEC, y alega la existencia de interés casacional por oposición a la 
doctrina jurisprudencial de esta sala sobre el principio de perpetuatio iurisdictionis. En el motivo 
tercero se denuncia la doctrina jurisprudencial de esa Sala que se cita, conforme a la cual –según se 
alega– solo produce cosa juzgada la parte dispositiva de una resolución. Y en el motivo cuarto se 
denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que se cita, según la cual 
para que se pueda entender sometida una cuestión a arbitraje es necesario que conste la voluntad 
firme e inequívoca. 

En el recurso extraordinario por infracción procesal se ha formulado cuatro motivos, por la vía de 
los ordinales 3º y 2º del art. 469.1º LEC, en los que denuncia la vulneración de los art. 265.1º y 2 y 
270, 426 y 222 LEC. 

 
SEGUNDO: La sentencia contra la que se han interpuesto los recursos de casación y extraordina-

rio por infracción procesal, formulados de forma conjunta por la misma parte litigante, se ha dictado, 
en segunda instancia, en un juicio que accede al recurso de casación en su modalidad de existencia de 
interés casacional, de conformidad con lo previsto en el art. 477.2.3º LEC . Esto implica que en aplica-
ción de la disp. final 16ª.1.5.ª.II LEC debe examinarse en primer término si se ha acreditado la exis-
tencia del interés casacional que determina el carácter de recurrible en casación de la sentencia im-
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pugnada, ya que de no ser así la inadmisión del recurso de casación comporta la improcedencia del 
recurso extraordinario por infracción procesal. 

 
TERCERO: El recurso de casación no puede ser admitido, por inexistencia de interés casacional 

dado que las cuestiones planteadas no van referidas a la infracción de norma sustantiva aplicable al 
fondo del asunto (arts. 483.2º.2 en relación con los arts. 477.1º, 481.1º y 477.2º.3 LEC). La mercantil 
recurrente –aunque en el motivo primero cita el art. 9 CE e invoca el principio de seguridad jurídica– 
lo que está planteando es una cuestión de legalidad ordinara de naturaleza procesal, igual que en los 
motivos segundo y tercero, relativa –en lo esencial– a si se produce o no el efecto de cosa juzgada. Y, 
en el motivo cuarto se refiere a un tema que, con ser sustantivo– no ha sido examinado en la sentencia 
recurrida por considerarse en ella que era materia de un recurso de anulación contra el laudo, en 
definitiva una declaración de naturaleza procesal sobre lo que podía o no ser objeto de la apelación. 

En consecuencia, no pueden tenerse en consideración las alegaciones efectuadas por la mercantil 
recurrente en el trámite de audiencia previo a esta resolución, pues nos encontramos ante una senten-
cia recurrible en casación en abstracto, pero que –al carecer de contenido sustantivo– no puede acce-
der a dicho recurso. 

 
CUARTO: La inadmisión del recurso de casación determina la improcedencia del recurso ex-

traordinario por infracción procesal conjuntamente interpuesto, por aplicación de la disp. final 
16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo LEC. 

 
[...] 

 
 
 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  
(Sala Civil y Penal, Sección Primera) nº 12/2016,  

de 14 noviembre 2016 * 
 
Laudo extranjero.– Reconocimiento en España de un laudo arbitral 

dictado en Libreville (Gabón) en el seno del Tribunal Común de 
Justicia y Arbitraje de la OHADA.– Laudo condenatorio de la 
República de Guinea Ecuatorial.– Inmunidad de jurisdicción.– 
Informe remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.– Inadmisión.– Exequatur: si. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vieira Morante. 
Partes: Commercial Bank Guinea Ecuatorial / República de Guinea Ecuato-

rial. 
Fuente: Roj: ATSJ M 468/2016 – ECLI: ES:TSJM:2016:468A  
Normas aplicadas: Art. 2 y 9.6º LA; art. 21.2º LOPJ; arts. II, IV y V Con-

venio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias ar-
bitrales extranjeras, de 10 junio 1958; 27.2º de la Ley de Cooperación 

                                                 
* Vid. E. Linares Rodríguez, “Primera ejecución en España de un laudo OHADA ¿Por qué tiene un 

juez español que forzar su cumplimiento?, supra, pp. 131–162 y el comentario de B.M. Herías Fer-
nández, “Consideraciones acerca de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución a propósito del exe-
cuátur de dos laudos arbitrales internacionales en España”, supra, pp. 191–202. 


