
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP V 2780/2019 - ECLI: ES:APV:2019:2780A

Id Cendoj: 46250370062019200151
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Valencia
Sección: 6

Fecha: 24/05/2019
Nº de Recurso: 51/2018

Nº de Resolución: 171/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MARIA MESTRE RAMOS
Tipo de Resolución: Auto

AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA SECCION SEXTA

ROLLO DE APELACION 2018-0051

AUTO N.º 171

Ilustrisimos Señores PRESIDENTE

DON JOSÉ ANTONIO LAHOZ RODRIGO

Magistradas

DOÑA MARIA MESTRE RAMOS

DOÑA MARÍA EUGENIA FERRAGUT PÉREZ

En la ciudad de Valencia a veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados anotados
al margen,ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra el Auto de fecha 13 de diciembre de
2018 dictada en AUTOS DE PROCESO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL EXTRANJERO tramitados por el

Juzgado de Primera Instancia Doce de los de Valencia.

Han sido parte en el recurso, como APELANTE-EJECUTANTE LA ENTIDAD MERCANTIL ROZNICHNAYA
LOGISTIKA SL representada por la Procuradora de los Tribunales Dª BEGOÑA MOLLÁ SANCHÍS y asistida del
Letrado D. JUAN CARLOS CERVERA GRANADOS.

Es Ponente la Ilma.Sra. Magistrada DOÑA MARIA MESTRE RAMOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Auto de fecha 13 de diciembre de 2018 contiene la siguiente Parte Dispositiva:

" SE DESESTIMA el recurso de reposición interpuesto contra el auto de fecha de 6/9/18 cuya resolución se
confirma. "

SEGUNDO.-  Notificado el auto, ENTIDAD MERCANTIL ROZNICHNAYA

LOGISTIKA SL interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis,que se considera errónea la apreciación
de que se trata de un tribunal de arbitraje.

El Juez del Tribunal de Arbitraje de la provincia de Kaliningrado es una Tribunal de Justicia sin ningún tipo
de dudas.

Así mismo se considera erróneo que el "juzgado arbitral" este excluido del convenio ya que el convenio entre el
Reino de España y la URSS sobre asistencia judicial en material civil de 26 de octubre de 1990 en su art. 17 ,lo
que esta excluido son los laudos arbitrales y en este caso es el fallo de un juez en un tema civil y mercantil.
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En su caso utilizar el art 13 y 14 del Convenio.

En segundo lugar y para el caso de no admitir la alegación 1ª deberían ser emplazados ante la Sala de lo Civil
y Penal TSJ por ser la ejecución de resolución arbitral extranjera.

TERCERO.-  Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló el día 17 de abril de 2019 para deliberación y
votación, que se verificó quedando seguidamente para dictar resolución.

CUARTO.-  Se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los contenidos
en esta

PRIMERO.-  La cuestión planteada por la parte apelante, ENTIDAD MERCANTIL ROZNICHNAYA LOGISTIKA SL
en virtud del recurso de apelación interpuesto es resolver si procede admitir a trámite la petición de ejecución
del título judicial extranjero aportado por no ser una resolución arbitral y subsidiariamente remitir el asunto a
la Sala de lo civil y penal del TSJ.

SEGUNDO. -   El Auto dictado estableció que :

"UNICO.- Indicar en primer lugar que las presentes actuaciones han sido incoadas en virtud de comisión
rogatoria procedente de las Autoridades de Rusia por la que se solicita requerimiento de pago, solicitud
que ha sido remitida por el Ministerio de Justicia y que se realiza al amparo, según indica textualmente el
oficio expedido por este, de lo dispuesto en el Convenio entre el Reino de España y La Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas Sobre Asistencia Judicial en Materia Civil, hecho en Madrid, el 23/10/1990. Por tanto
dicha normativa es la que debe regular la admisión de la solicitud por cuanto es la que ha justificado la remisión
de la citada comisión. Partiendo de lo anterior, el art. 17 del convenio referido, señala que el mismo no es de
aplicación en caso de laudo arbitral. La documentación remitida en virtud de la comisión rogatoria pone de
manifiesto que se interesa la ejecución del fallo de un tribunal de arbitraje, por lo que debe

considerarse como órgano arbitral, con independencia de que el mismo lo componga un juez, estando excluido
del ámbito del citado convenio, sin que se justifique que la naturaleza de dicho órgano es de carácter judicial
pese a la denominación indicada. Lo anterior no impide que la parte solicite ante el órgano competente la
ejecución de la resolución dictada, no siendo procedente que la remisión del expediente sea acordada por este
órgano judicial por no tratarse de un supuesto de falta de competencia territorial. "

TERCERO.-  El primer motivo que postula la parte apelante es la errónea apre- ciación en cuanto que el Juez
del Tribunal de Arbitraje de la provincia de Kaliningrado es una Tribunal de Justicia sin ningún tipo de dudas.Es
un juez quien dicta la resolución.

La parte instante de la solicitud la realiza al amparo del Convenio entre el Reino de España y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Asistencia judicial en materia de civil de fecha 23-octubre-1990.

Ahora bien debemos decir que en el presente caso concreto se pretende ejecutar una resolu- ción judicial
pero dictada por un Tribunal de Arbitraje y dicho Tribunal, en atención al pro- pio artículo 4 de la Ley Federal
Constitucional de la Federación Rusa ,esta perfectamente de- limitado de los demas tribunales en el ámbito
civil.

En consecuencia encontrandonos ante la pretensión de una sentencia arbitral extranjera y como resolvio
la juzgadora de instancia se encontraría excluida en virtud del artículo 17-3 del Convenio entre el Reino de
España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Asistencia judicial en materia de civil de fecha
23-octubre-1990.

CUARTO. -  El segundo motivo postula que a la vista del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias arbitrales extranjeras hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 se envien los autos al TSJ de
Valencia y se emplace a la parte ante el mismo.

A tenor de lo resuelto en el Fundamento de Derecho anterior la pretensión de ejecución de la sentencia arbitral
extranjera,objeto del presente recurso de apelación y atendiendo . al contenido del articulo 73-1-c . LOPJ :

"1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de

lo Civil:
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...c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones
de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los
tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal."

sera competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

Insiste la parte apelante en que el Tribunal deberá remitir la solicitud al órgano competente en base a la
aplicación de la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperacion juridica internacional en materia civil sin embargo
en el presente caso nos encontramos ante una solicitud de ejecu- cion de una resolucion arbitral extranjera
que no esta sometida dicha Ley.

Declarada la falta de competencia objetiva en virtud del control de oficio que corresponde a los organos
juridiccionales debera procederse por la parte solicitante a presentar ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC

QUINTO.-  En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ,no se hace pronunciamiento en costas procesales.

SEXTO.-  La Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ establece que la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios,la revision y la rescision de sentencia firme a instancia del rebelde,en los órdenes
jurisidiccionales civil,social y contencioso-administrativo,precisaran de la constitución de un depósito.

Si se estimare total o parcialmente ,o la revision o rescision de la sentencia,en al misma resolucion se dispondra
la devolución de la totalidad del depósito.

Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda,o confirme la resolucion recurrida,el
recurrente o demandante perderá el depósito,al que se dará el destino previsto en esta disposición.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en nombre de S.M.EL Rey y
por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español

DECIDE

1º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la ENTIDAD MERCANTIL ROZNICHNAYA LOGISTIKA SL

2º) Confirmar el Auto de fecha 13 de diciembre de 2018 3º) No procede hacer expresa condena en costas
procesales. 4º) Con pérdida del depósito.

Esta resolución es firme.

Así por ésta nuestra resolucion , lo acordamos ,mandamos y firmamos.
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