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Recurso de Apelación 350/2019

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de Madrid

Autos de Exequátur 155/2017

APELANTE: D.  Felicisimo , D.  Fernando  y Dña.  Diana

PROCURADOR D. JAVIER ZABALA FALCO

D.  Germán  y D.  Gines

PROCURADOR D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

MINISTERIO FISCAL

A U T O

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D. PABLO QUECEDO ARACIL

D. JUAN UCEDA OJEDA

D. SAGRARIO ARROYO GARCÍA

Siendo Magistrado Ponente D. JUAN UCEDA OJEDA

En Madrid, a tres de febrero de dos mil veinte

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Que por el Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, en representación de D.  Gines  Y DON
Germán , se presentó escrito en fecha 12/12/2019 solicitando el complemento del auto dictado por esta
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Sección de fecha 7/11/2019 realizando las alegaciones que constan en él y que se dan por reproducidas.
De todo ello se dio traslado a la parte contraria y por término de CINCO DÍAS para alegaciones escritas, lo
que se verificó a través de escrito presentado en fecha 21/12/2019 por el Procurador D. JAVIER EVARISTO
ZABALA FALCÓ en representación de D.  Felicisimo , D.  Fernando  y Dña.  Diana  solicitando que teniendo por
presentado este escrito, se sirva admitirlo, lo una a los Autos de su razón y, en su virtud disponga la devolución
de la totalidad del depósito efectuado por esta parte y realizando las alegaciones que constan en él y que
se dan igualmente por reproducidas; habiendo quedado las actuaciones vistas para el dictado de la presente
resolución con base en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Don  Gines  y don  Germán  presentaron escrito interesando el complemento del auto dictado por
esta Sección el día 7 de noviembre de 2019, debido a que la referida resolución ha omitido pronunciarse sobre
la eventual concurrencia de determinadas causas de denegación del exequatur, que fueron opuestas en la
instancia y oportunamente reproducidas en sede de apelación

Las causas que estiman los apelantes que no se han resuelto son las siguientes.

A- Contravención del orden público internacional español en su vertiente material, al vulnerar las resoluciones
objeto de exequatur los principios configuradores del derecho societario.

Sobre esta materia se expusieron dos cuestiones que debían analizarse, en primer lugar la quiebra de los
principios de personalidad jurídica e independencia de la sociedad respecto de sus socios y el de limitación
de responsabilidad de los socios y, en segundo lugar, la quiebra del régimen de responsabilidad de los
administradores sociales, habiéndose pronunciado la resolución exclusivamente sobre este segundo punto.

B.- Falta de conexidad bastante de la jurisdicción argentina con los aquí demandados.

SEGUNDO. Aplicado la doctrina del levantamiento del velo societario se explicó porque no considerábamos que
se había contravenido el orden público en su vertiente societaria cuando se habían condenado personalmente a
los apelantes, que eran administradores sociales, en la sentencia dictada por los tribunales argentinos, doctrina
que es perfectamente aplicable para suspender el principio de personalidad jurídica e independencia de la
sociedad, pues es la cara opuesta del mismo problema, y a la limitación de responsabilidad de los socios que
incurren en los hechos por los que se permite el levantamiento del velo, por lo que no vemos que se haya
incurrido en algún tipo de vulneración al elaborar el auto.

TERCERO. El apartado segundo del razonamiento jurídico quinto, aunque es cierto que indebidamente indica
que el problema de conexión no había sido cuestionado por los apelantes, explica porque considera que existe
una conexión razonable entre el litigio y el juez de origen competente, que es lo que exige el artículo 46.1c de
la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, pues no debemos olvidar que los demandantes
son trabajadores argentinos y que su reclamación encuentra su origen en trabajos que se han prestado en
Argentina.

Vistos los artículos dictados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: No ha lugar a completar el auto dictado el día 7 de noviembre de 2019 por esta Sección en
el procedimiento de exequatur seguido, con intervención del Ministerio Fiscal, por doña  Diana , don  Fernando
y don  Felicisimo  contra don  Gines  y don  Germán

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución objeto de la petición de aclaración
y que ya quedaron indicados al notificar aquélla, computándose el plazo desde la notificación de este Auto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 267.9 de la LOPJ.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe

En Madrid, a 19 de febrero de 2020
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