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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:

"Se acuerda reconocer plenos efectos jurídicos en España de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2017
dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos por la que se condena a  Eusebio  al
pago de la cantidad de 5.972.474,72 USD con iguales efectos que si se tratara de una sentencia dictada en
España".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del
ejecutado. Del escrito se dio traslado a la ejecutante.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el rollo correspondiente, se procedió al
señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre de 2019.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Para la resolución del recurso estimamos conveniente partir de la siguiente relación de hechos que resultan
de las actuaciones:

1º) El demandante,  Federico  (Sr.  Federico ), al amparo de lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de
la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, presentó solicitud de
reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de 22 de
marzo de 2017, por la que se condenaba al ejecutado  Eusebio  (Sr.  Eusebio ) al pago de 5.972.474,72 euros.
A la demanda acompañó la sentencia apostillada, con su correspondiente traducción (documento uno), con
la indicación de que la propia sentencia expresaba que era firme.

2º) Admitida a trámite la solicitud, el demandado compareció dentro del plazo de treinta días conferido
formulando oposición por los siguientes motivos (en síntesis): (i) La demanda no cumple con los requisitos
formales del artículo 54.4 de la LCJIC, dado que no se acompaña documento que acredite si la resolución se
había dictado en rebeldía y el documento que acredite la firmeza; (ii) el Sr.  Federico  no ostentaba legitimación
pasiva en el procedimiento de origen, seguido en los Estados Unidos, por lo que tampoco la ostenta en
el presente procedimiento de ejecución; (iii) la resolución objeto de reconocimiento no contiene ninguna
descripción de los hechos enjuiciados y carece de toda motivación jurídica, dado que se remite a otras dos
resoluciones judiciales que no se acompañan a la solicitud; y (iv) la resolución infringe el orden público español.

3º) El Juzgado dictó providencia de fecha 13 de abril de 2018 requiriendo al demandante para que acreditara si
la sentencia objeto de reconocimiento y ejecución era firme, si fue dictada en rebeldía y aclarara si la resolución
presentada era un resumen o si existía otra con un redactado más completo o si se remitía a propuestas
o resoluciones anteriores. Dicha providencia fue recurrida por el ejecutado por estimar improcedente el
requerimiento, recurso que fue desestimado.

4º) En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado, el demandante insistió en que la propia sentencia
expresaba su firmeza. Además, aclaró que, conforme al sistema judicial americano, con carácter previo a
la sentencia se emitieron dos resoluciones; una recomendación de 17 de agosto de 2016, indicando un
pronunciamiento favorable al demandante, y una segunda recomendación, de 21 de marzo de 2017, dictada
por un juez distinto, confirmando el mismo pronunciamiento. Adjuntó a su escrito las dos recomendaciones
(documentos dos y tres); la primera, con una extensión considerable y en la que se expresan los fundamentos
de la resolución, que se aporta sin la correspondiente traducción, y la segunda, la de 21 de marzo de 2017,
debidamente traducida (folios 223 y siguientes). Asimismo, aportó una certificación del secretario judicial en el
que se indicaba que no existía pendiente recurso alguno contra la sentencia de 22 de marzo de 2017 (folio 226).

5º) Por auto de 6 de febrero de 2019 (resolución recurrida), el Juzgado desestima la oposición y acuerda
reconocer plenos afectos jurídicos a la sentencia extrajera objeto de la solicitud.

2. El auto es recurrido por el demandado, que alega los siguientes motivos de impugnación:

-Nulidad de actuaciones por infracción de normas esenciales del procedimiento ( artículos 225.3º y 227 de la
LEC y 238.3º de la LOPJ), dado que no se acompañaron a la demanda las resoluciones que integraban el título
judicial ni los documentos que acreditaban que la sentencia era firme y que no se había dictado en rebeldía.
El recurso considera improcedente el requerimiento de subsanación.
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-Infracción del artículo 54.4º, apartado d) de a LCJIC y del artículo 144.1º de la LEC al no haberse aportado
al procedimiento la traducción de todas las resoluciones que integran el título judicial, lo que ha impedido al
Juzgado valorar si la resolución judicial contenía la motivación suficiente y si contrariaba el orden público.

-Subsidiariamente, la resolución del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York no puede ser reconocida en su
integridad por otorgar daños punitivos, lo que es contrario al orden público español (artículo 46.1, apartado
A), de la LCJIC).

3. El demandante se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- Nulidad de actuaciones por no haberse aportado con la solicitud la documentación legalmente
exigía y sus traducciones.

4. El recurso considera que no se acompañaron a la solicitud los documentos exigidos por el artículo 54 de
la LCJIC, pues no constaba que la sentencia se hubiera dictado en rebeldía y fuera firme. Además, el título
ejecutivo se presentó incompleto, dado que no se acompañaron todas las resoluciones que integraban el
título judicial cuyo reconocimiento se interesaba. La sentencia del Tribunal de Nueva York no contenía ninguna
fundamentación jurídica, se alega en el recurso, lo que impedía cualquier pronunciamiento sobre la falta de
motivación como causa de denegación del reconocimiento y sobre la posible vulneración del orden público
español.

5. El artículo 54.4º de la LCJIC, que el recurrente considera infringido, establece que la demanda de exequátur
se ajustará a los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y "deberá ir acompañada de:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de
emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera
en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley
aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil."

6. Del apartado sexto del artículo 54 se desprende con claridad que los defectos formales o la documentación
completa puede ser objeto de subsanación. Dicho apartado dice lo siguiente:

"El secretario judicial, no obstante, en el caso de que apreciase la falta de subsanación de un defecto procesal
o de una posible causa de inadmisión, con arreglo a las leyes procesales españolas, procederá a dar cuenta al
órgano jurisdiccional para que resuelva en plazo de diez días sobre la admisión en los casos en que estime falta
de jurisdicción o de competencia o cuando la demanda adoleciese de defectos formales o la documentación
fuese incompleta y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo de cinco días concedido para ello por
el secretario judicial."

7. En este caso, el demandante aportó la sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York debidamente
legalizada y apostillada, con la correspondiente traducción. La sentencia contiene el importe de la condena
(5.972.474,72 dólares USD), con su correspondiente desglose (2.612.500 USD en concepto de reclamación por
incumplimiento de contrato, 2.054.326,92 USD "en concepto de reclamación conforme a la Legislación Laboral
del estado de Nueva York", 1.091.237,66 USD en concepto de intereses prejudiciales hasta el 31 de agosto de
2016 y el resto por costas). La sentencia se remite a otras dos resoluciones, de 17 de agosto de 2016 y 21 de
marzo de 2017, dictadas por otros dos jueces distintos.

8. La sentencia, único documento acompañado a la demanda, no expresa con claridad que fuera firme y que
no se dictó en rebeldía del demandado. Entendemos, sin embargo, que se trata de un defecto subsanable y, en
contra de lo argumentado por el recurrente, que el Juzgado actuó correctamente requiriendo de subsanación.
Así resulta del artículo 54.6º de la LCJIC y, en términos más generales, del artículo 231 de la LEC. Admitida la
subsanación, tanto del certificado del Secretario del Tribunal (folio 226), como de las resoluciones judiciales
que integran el título, se desprende con claridad que el demandado se personó y estuvo representado por
letrado en el proceso seguido ante el Tribunal de Nueva York, así como que la sentencia ha alcanzado firmeza.
De hecho, el recurso no cuestiona que fuera así (que la sentencia no se dictó en rebeldía y que es firme),
sino que denuncia que se diera al ejecutante la oportunidad de acreditarlo con documentos presentados con
posterioridad a la demanda. Admitida la subsanación, decaen los argumentos de la recurrente.

9. La posibilidad de subsanación alcanza también a las otras dos resoluciones judiciales a las que se remite
la sentencia del Tribunal de Nueva York que es objeto de ejecución. Téngase presente que el procedimiento
de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras atiende, fundamentalmente, a aspectos
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formales (autenticidad del título, forma en que fue emplazado el demandado o firmeza de la resolución),
quedando expresamente vedada la revisión de fondo (artículo 48 de la LCJIM). Sólo al invocar el demandado,
como motivo de oposición, que la sentencia extranjera contrariaba el orden público, resultaba necesario acudir
a las recomendaciones que precedieron a dicha sentencia.

10. Por lo que se refiere a la falta de traducción de uno de los documentos que integra el título judicial, la orden
de 17 de agosto de 2016, que contiene el grueso de argumentos jurídicos que luego son corroborados en las
otras dos resoluciones judiciales, hemos de partir del hecho incontrovertido que el demandante acompañó a
la demanda la sentencia extranjera objeto de reconocimiento, con su correspondiente traducción, cumpliendo
con ello, en principio, con lo exigido en los apartados a) y d) del artículo 54. Ciertamente, el artículo 144
de la LEC exige que a todo documento redactado en una lengua extranjera se acompañe su traducción.
Ahora bien, esta Sección, en el ámbito de los procesos declarativos, sigue un criterio flexible, en el sentido
de entender que la falta de traducción de un documento es un vicio de forma subsanable en cualquier
momento y que sólo es relevante si produce una efectiva indefensión a las partes. Por tanto, el tribunal, si lo
considera necesario, debe dar oportunidad a la parte de subsanar el defecto y puede en todo caso tomarlo en
consideración si materialmente es posible comprender su contenido ( Sentencia de 2 de diciembre de 2010,
Roj APB 11420/2010). Esas consideraciones, lógicamente, son extrapolables al proceso de exequátur, máxime
atendidas las causas de denegación del reconocimiento y la imposibilidad de revisar los fundamentos de fondo
de las resoluciones extranjeras.

11. En este caso, no se ha generado indefensión, dado que el demandado fue parte e intervino, asistido de
letrado, en el proceso seguido ante el Tribunal de Nueva York. No estimamos necesario, por otro lado, requerir
al ejecutante para que aporte la traducción de la orden de 17 de agosto de 2016, dado que, para resolver si la
resolución está motivada y si es contraria al orden público español, basta con las dos resoluciones aportadas
con su traducción, con los pasajes traducidos de aquella orden que se contienen en el recurso, que no se han
cuestionado en el escrito de oposición, y con las alegaciones de las partes sobre el alcance de la condena.

Rechazamos, por tanto, que se hayan infringido normas esenciales del procedimiento y, en consecuencia,
declarar la nulidad de lo actuado en primera instancia.

TERCERO.- De la oposición al reconocimiento por ser la sentencia extranjera contraria el orden público español.

12. Subsidiariamente, el recurso interesa que la sentencia no sea reconocida en su integridad por otorgar daños
punitivos, lo que es contrario al orden público internacional español. No se insiste en esta segunda instancia
en la vulneración del orden público, en su vertiente procesal, por falta de motivación de la sentencia, pues
es incuestionable que la recomendación de agosto de 2016 se extiende en justificar todos y cada una de los
conceptos que integran la condena. Se alega en el recurso que, del monto total de la condena (5.972.474,72
euros), junto a la reclamación por incumplimiento de contrato de trabajo (2.612.500 USD), la sentencia condena
a 2.054.326,92 USD conforme a la Legislación Laboral del estado de Nueva York, que permite imponer un 25%
adicional por los salarios impagados hasta una determinada fecha (el 8 de abril de 2011) y el 100% de los
salarios impagados a partir de entonces.

13. Al entender del recurrente, la condena que excede de la cantidad reconocida por el incumplimiento
contractual, son daños punitivos contrarios el orden público español, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Supremo expresada en el auto de 13 de noviembre de 2001. Recordemos que el orden público, según
jurisprudencia constante, constituye el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales
y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación de un modelo de sociedad en una
época determinada. La resolución referida en el recurso, que aborda precisamente el reconocimiento de
una sentencia extranjera americana (del Tribunal del Distrito Sur de Texas) sobre infracción de derechos de
propiedad intelectual, que contiene una condena por daños punitivos (el equivalente al triple de los daños
causados por la infracción), señala al efecto lo siguiente:

"En la sentencia por reconocer es fácil descubrir, en efecto, pronunciamientos económicos que responden
a una finalidad no estrictamente compensatoria de los daños sufridos como consecuencia de la actuación
de la parte demandada, sino más bien punitiva y sancionadora, e igualmente preventiva de daños futuros. A
la hora de concretar los principios y valores jurídicos esenciales con los que cabe identificar el concepto de
orden público internacional, no se puede desconocer que aquellos bajo los que se desenvuelve el mecanismo
de la indemnización de los daños y perjuicios no son ajenos enteramente a la idea de prevención, y que
tampoco les son extraños los instrumentos sancionatorios coercitivos, tanto en el ámbito material -contractual,
específicamente-, como en la esfera procesal. No siempre es fácil, además, diferenciar los conceptos
indemnizatorios y delimitar el quantum correspondiente a esa sanción coercitiva y el que responde a la
reparación de daños morales. En cualquier caso, a la hora de enfrentarse al dilema de su conciliabilidad con el
orden público, a efectos de reconocimiento de decisiones extranjeras, no puede perderse de vista ni la relación

4



JURISPRUDENCIA

que el asunto presenta con el foro, ni, especialmente, el principio de proporcionalidad que ha impregnado las
decisiones de los Tribunales de los Estados de nuestro entorno en trances similares.

Por otra parte, y además, hay que tener en cuenta que los referidos "punitive damages" han utilizado la
responsabilidad civil como ente del derecho privado, como un menoscabo del derecho punitivo, lo que está
totalmente de acuerdo con la doctrina de la intervención mínima en el indicado ámbito penal, y por ello, en base
a dicha doctrina absolutamente generalizada, no puede hablarse de los daños punitivos como una entidad
atentatoria para el orden público.

Las anteriores consideraciones llevan a considerar que el pronunciamiento de la sentencia por reconocer
relativo a la violación del derecho de propiedad intelectual de la cedente de la actora no resulta contrario
al orden público, no obstante el marcado carácter sancionador y preventivo que presenta la condena
indemnizatoria, surgida "ex lege" de la vulneración de aquellos derechos, y, por tanto, sin una finalidad
estrictamente restitutoria y reparadora, para cuya fijación, en cambio, se tuvo en cuenta la intencionalidad de
la conducta del infractor y su gravedad. Lo mismo cabe decir del pronunciamiento referido a la violación del
derecho de marca de la mercantil de la que la aquí actora trae su derecho, pues el juicio de proporcionalidad
que pueda hacerse sobre el triple de las cantidades correspondientes a los daños materiales efectivamente
causados no puede desconectarse del hecho de su previsión legal, y, por tanto, de su origen en la propia norma
materialmente aplicable, ni, especialmente, de la trascendencia de los intereses a cuya tutela y salvaguardia
están notoriamente orientados en el marco de una economía de mercado, relevancia no estrictamente local,
sino de general y universal apreciación en los Estados que participan de similares concepciones jurídicas,
sociales y económicas."

14. A partir de las anteriores consideraciones, las sentencias extranjeras que condenan a pagar daños punitivos
deben, en general, ser reconocidas y ejecutadas en España, salvo que se den, de forma cumulativa, las
siguientes circunstancias: que la penalización sea excesiva o desproporcionada (lo que la doctrina denomina
test de moderación); que las circunstancias del caso no revistan especial gravedad (test de oportunidad)
y que el asunto tenga alguna vinculación con España (test de la vinculación espacial). En este caso no
creemos que se dé circunstancia alguna que impida el reconocimiento. En efecto, la cantidad que no está
estrictamente vinculada con el incumplimiento contractual es inferior a la reconocida con carácter resarcitorio.
La penalización se ajusta a lo dispuesto por la Legislación Laboral del Estado de Nueva York. Y, por último, no
concurre ninguna circunstancia que ligue el asunto con España, pues no es suficiente, a estos efectos, que el
demandado, como empleador, haya establecido su residencia habitual en España.

En consecuencia, debemos desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

CUARTO.- Costas procesales.

15. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen al recurrente
las costas del recurso.

PARTE DISPOSITIVA

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Eusebio  contra el auto de
6 de febrero de 2019, que confirmamos, con imposición de las costas causadas al recurrente.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal,
ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales
y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, una vez firme, a los efectos
pertinentes.

Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que
doy fe.
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