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En Palma de Mallorca, a ocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTO, en fase de segunda instancia, por los Ilmos. Sres. referidos el presente recurso surgido en
procedimiento de exequátur simplificado del Convenio de Lugano de 2007 del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Palma, seguido bajo el número de autos y rollo de Sala arriba indicados, actuando como parte
demandante- recurrida la entidad "EGW MANAGEMENT LIMITED", siendo su Procurador D. JUAN FRANCISCO
CERDÁ BESTARD y su Abogado D. Xavier Pareja Cozcolluela, y como parte demandada- recurrente la entidad
"KLONDYKE MANAGEMENT, S.L." siendo su Procurador D. JUAN P. ABRAHAM MORA y su Abogado D. Bastian
Frank Pohle; ha recaído en esta segunda instancia la presente resolución judicial.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. Presidente Don Miguel-Álvaro Artola Fernández.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de primera instancia número 2 de
Palma en fecha 3 de mazo de 2020 en los autos de procedimiento de ejecución de resolución extranjera vía
Convenio de Lugano de 2007, seguidos con el número 156/20, de los que trae causa el presente rollo de
segunda instancia, exponía en su Parte dispositiva, objeto de recurso, lo que se transcribirá:

"Haber lugar a reconocer la resolución dictada por el Tribunal del Cantón de Zug (Suiza) en relación a los autos del
Procedimiento nº A2 2018 55 y, en su virtud, despachar ejecución contra la entidad KLONDYKE MANAGEMENET
S.L. por la cantidad de 752.000,00 euros en concepto de principal más los intereses, costas y gastos que se
causen, prudencialmente calculados en 225.600,00 euros, sin perjuicio de la posterior liquidación.

1.- Notifíquese la presente resolución al ejecutante y al ejecutado con entrega de copia de la presente resolución
y de la demanda ejecutiva por los trámites previstos en los artículos 155 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponer recurso dentro del plazo de un mes a
partir de la fecha de la notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución estuviere domiciliada en
un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere otorgado la ejecución, el plazo será de dos meses y
correrá a partir de la fecha de notificación, tanto si se hizo en su persona como en su domicilio. Dicho plazo no
admitirá prórroga en razón de la distancia.

2.- En relación con lo solicitado en los otrosíes de la demanda, se acordarán en resolución aparte."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso que correspondió a esta Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Baleares. Dicho recurso fue instado por la representación procesal de la parte
demandada, y en él se terminó suplicando a la Sala que: "..., previo los trámites oportunos, dicte Sentencia por
la que inadmita la demanda ejecutiva de sentencia extranjera presentada de contrario, con expresa imposición
de costas."

TERCERO.- La representación procesal de la parte apelada se opuso a los motivos del recurso haciendo
propios los de la resolución de instancia y reiterando y desarrollando los que ya expusiera en la primera fase
procesal, a todos los cuales procede remitirse en orden a la brevedad y sin perjuicio de las referencias que, a
los mismos, puedan realizarse en la fundamentación jurídica de la presente resolución.

ÚLTIMO.- Por la representación procesal de la parte recurrida fue propuesta en esta alzada prueba documental
complementaria, cuya unión se acordó por la Sala sin necesidad de recibir el pleito a prueba. Siguiéndose
después el recurso sobre la base de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), quedando el rollo
de apelación concluso para dictar en esta alzada la resolución correspondiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución de instancia en lo que es objeto del recurso, en lo que
no se opongan a los que se dirán.

PRIMERO.- En la demanda instauradora del presente litigio, la parte actora, la entidad "EGW MANAGEMENT
LIMITED", accionaba contra la mercantil "KLONDYKE MANAGEMENT, S.L." en procedimiento del Convenio de
Lugano de 2007, ejercitando demanda de ejecución de título Judicial extranjero (resolución Juzgado Cantonal
de Zug, Suiza, 20.5.2019) frente a la sociedad demandada, con domicilio en Llucmajor, Mallorca, solicitando
que, tras los trámites de rigor: "se acuerde ordenar el reconocimiento en España del título judicial extranjero
despachándose ejecución por las siguientes cantidades:

1. En concepto de principal 752.000,00 €, tal y como fija de manera expresa la resolución judicial firme que se
pretende ejecutar.
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2. En concepto de prevención de costas e intereses que se devenguen durante la ejecución la suma de 225.600,00
que supone el 30 % del total de las cantidades reclamadas, de conformidad con el art. 575 LEC y sin perjuicio de
ulterior valoración y de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 551 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil (inclusive el 12% anual de interés que fija la Sentencia suiza desde el 1 de enero 2020)."

Todo ello por considerar que, en atención al título judicial aportado, la mercantil demandada debe responder
por la cantidad total de 977.600 € con los bienes y derechos que pueda ostentar en España, explicando que el
título se trata de la resolución dictada por el Juzgado Cantonal de Zug (Confederación Helvética) de 20 de mayo
2019 que homologa la transacción de fecha 9.5.2019, siendo partes en aquel proceso las aquí ejecutante y
ejecutada. Exponiendo, asimismo, que: " De DOCUMENTO NUMERO CUATRO se acompaña Sentencia Cantonal
de Zug de 20 de mayo en original ( artículo 53 Convenio Lugano ), junto con la certificación exigida en el artículo
55 del Convenio de Lugano y su correspondiente traducción jurada. De DOCUMENTO NUMERO CINCO se anexa
asimismo comunicación del letrado de EGW Managament Ltd. en Suiza (D. Patrik Odermatt) a Klondyke (con
su traducción de parte al castellano) de 3 de enero 2020, notificando la exigibilidad de la deuda, si bien y con
independencia del requerimiento, los términos de la resolución helvética son lo suficientemente expresivos para
la interposición de esta Demanda Ejecutiva. La misiva fija un último plazo de pago hasta el 8 de enero 2020,
que también se ha incumplido y además no afecta a la ejecutividad y sustantividad del título. En virtud de la
Resolución cuya ejecución se solicita, se da fe que la demanda se notificó a la demandada, ya que contestó
a la demanda y además la aquí ejecutada transó motu propio derechos en el pleito. También se certifica la
ejecutividad del título. Sin ánimo de ser reiterativos, se ejecuta en particular el punto 2/1 de la transacción judicial
suiza que literalmente señala lo siguiente:

La demandada se compromete, con exclusión del derecho de compensación, a abonar a la demandante la
cantidad de 752.000,00 € hasta el 31 de diciembre 2019. A partir del 1 de enero 2020, la demandada se
compromete a abonar un tipo de interés por demora del 12% anual sobre la cantidad de 752.000,00 €".

SEGUNDO.- El auto dictado en primera instancia situó el litigio en el Convenio relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Convenio de Lugano, y,
considerando que el título que se acompaña era el prevenido en el artículo 38 del Convenio citado, en relación
con el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concluyó que había lugar a reconocer la resolución dictada
por el citado Tribunal suizo, por lo que procedía despachar ejecución contra "KLONDYKE MANAGEMENET,
S.L." por la cantidad de 752.000,00 euros en concepto de principal, más los intereses, costas y gastos que se
causen, prudencialmente calculados en 225.600,00 euros, sin perjuicio de la posterior liquidación.

Frente a dicha resolución fue interpuesto recurso, tal y como fue apuntado en el Antecedente de hecho segundo
de la presente resolución, el cual se fundó en los motivos que seguidamente se analizarán.

TERCERO.- Solicita la parte recurrente, en el suplico de su recurso, que la Sala dicte resolución: " que inadmita
la demanda ejecutiva de sentencia extranjera presentada de contrario, con expresa imposición de costas.".
Y, como núcleo esencial de su línea de defensa, sostiene que el Juzgador "a quo" ha obviado algo básico:
" Se pretende ejecutar algo que no es ejecutable, un Fallo que no tiene pronunciamiento condenatorio sino
meramente declarativo, un hecho que resulta apreciable acudiendo simplemente a las páginas que se extractan
de la documental de la demanda". Por lo que considera que la ejecución, en ausencia de pronunciamiento de
condena, atentaría contra el orden público.

Precisando la recurrente que: "no puede despacharse el pronunciamiento del supuesto de autos, porque solo
tiene fuerza ejecutiva el punto 1º, la nulidad de la concreta demanda en base a un acuerdo (el cual no es título
ejecutivo, no lo olvidemos). "No se despachará ejecución de las Sentencias meramente declarativas ni de las
constitutivas", es el tenor literal del Art. 521 LEC . A sensu contrario, el Art. 517 LEC , por el cual solo tendría
fuerza ejecutiva el mero pronunciamiento que acuerda "anular una demanda" ya que solamente se acredita la
firmeza de este extremo.".

Añade la recurrente, asimismo, que ni siquiera consta al firmeza de la resolución, no obstante, precisa al
respecto que "..., la firmeza solamente ha sido acreditada (en tres ocasiones, una por el mismo Tribunal y otra
en el Anexo 5 del art. 54 del Convenio de Lugano , por los propios actos de la ejecutante al solamente presentar
la traducción del sello del tribunal en tal sentido) respecto del punto primero del Fallo: Anular la demanda. El
contenido integro del fallo o parte dispositiva de la resolución es exclusivamente: 1. La anulación de la demanda
(según la certificación traducida). 2. La tasación de costas (sin certificación traducida) 3. Pago de las costas
extrajudiciales (sin certificación traducida) 4. Devolución de la fianza (sin certificación traducida)."

Concluyendo que: "Esta parte niega rotundamente, en contra de lo que afirma la ejecutante, que se certifica la
ejecutividad del título. Solamente se certifica la efectividad del punto 1 de la parte dispositiva de la resolución.
NO EL 2.1 DE LOS HECHOS mencionado Obiter Dicta."
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Cuestiona, asimismo, la falta de algunas traducciones, concluyendo que: "No podemos ignorar que solamente
se presenta traducida la resolución de 20 de Mayo 2019, y la certificación con sello del tribunal de firmeza y
ejecutabilidad del punto 1 de su fallo. .../... El único documento traducido es la resolución que anula la sentencia
no el acuerdo del 09 de Mayo de 2019."

Finalmente, cuestiona la apostilla afirmando que " En la presente apostilla solo queda reflejado que la cancillería
del Estado del cantón de Zug certifica que el notario ha firmado un documento en el que declara que unos
originales se corresponden con los que se envían a España. Queda sumamente claro que no está apostillado
ninguno de los documentos si se presta atención a que se aporta la apostilla en el original (que certifica la firma
del notario) pero en ninguna de las traducciones juradas consta la apostilla."

En consecuencia, la parte recurrente terminó suplicando un pronunciamiento de inadmisión de la demanda
presentada de contrario, con expresa imposición de costas.

CUARTO.- Debe la Sala comenzar situando el presente procedimiento como el correspondiente al llamado
"exequátur simplificado" del Convenio de Lugano de 2007 (que sustituye al Convenio de Lugano de 16.9.88),
suscrito entre al UE y los países extracomunitarios miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio:
Suiza, Noruega e Islandia. Siendo un Convenio que regula competencia judicial internacional, por un lado, y, por
otro y para lo que ahora nos ocupa, regula también el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil.

Se trata, como se ha expuesto, de un exequátur que sigue las pautas del sistema de reconocimiento y ejecución
previsto en el Reglamento n° 44/01, relativo a la Competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), derogado por el actual Reglamento 1215/12
(Bruselas I-bis), pero cuya modalidad de ejecución está todavía presente en varios instrumentos en vigor, como
el Convenio de Lugano de 2007 (además de otros Reglamentos como el de Alimentos para Estados que no
han admitido el Protocolo de la Haya sobre ley aplicable -Dinamarca-; el Reglamento de Sucesiones, o los
Reglamentos de Régimen económico matrimonial y de Efectos patrimoniales de las uniones registradas).

En dicho sistema, el artículo 41 del Convenio de Lugano (equivalente al art. 41 del Rto. 44/2001) establece
que "Se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas
en el artículo 53, sin proceder a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35. ...". No obstante, se debe
se debe tener presente que contra el auto dictado ex art. 41 del Convenio cabe interponer, por la vía del art.
43, recurso ante la Audiencia Provincial por los motivos tasados en el Reglamento, el cual también prevé el
recurso de casación frente al auto dictado por la Audiencia Provincial (según declaró España y consta en los
anexos II, III y IV del Convenio).

Por lo tanto, estamos ante un "exequátur simplificado" que presenta un control de legalidad, si bien solo por los
motivos tasados para la oposición al reconocimiento de la ejecutoriedad del título. En dicho sentido el Convenio
prevé, en su artículo 34, que las resoluciones no se reconocerán en los casos siguientes (simplificando
la dicción): 1.- cuando afecten manifiestamente al orden público; 2.- cuando se dictaren en rebeldía del
demandado y concurran irregularidades en el emplazamiento; 3.- cuando concurra cosa juzgada, referida en el
Convenio como "inconciliabilidad"; y, asimismo, no se reconocerán (ex art. 35) las resoluciones si se hubieren
incumplido, en el Estado de origen, las normas imperativas o proteccionistas sobre competencia previstas en
el propio Convenio de Lugano.

Recapitulando en lo antedicho, cabe concluir que el procedimiento que nos ocupa se halla en dicha fase de
control de ejecutividad en España de la resolución extranjera, o "exequátur simplificado", en la que los motivos
de oposición están tasados en los ya expuestos, siendo distintos de los motivos del exequátur general de la
Ley de 2015 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.

QUINTO.- Hechas las consideraciones anteriores y volviendo al caso de autos, vemos que, en los motivos de
oposición susceptibles de invocación vía art. 34 y 35 del Convenio de Lugano, no llegan a encajar los aquí
alegados por la parte demandada, que centra el núcleo esencial de su línea de defensa en que el Juzgador
"a quo" pretende ejecutar algo que no es ejecutable, un Fallo que no tiene un pronunciamiento condenatorio
sino meramente declarativo. Lo que, vagamente, parece querer situar la recurrente en la excepción del
"orden público"; cuando, por tal, habría que considerar el supuesto en que la sentencia suiza atentara,
manifiestamente, contra principios de orden público del Derecho español, lo que no es el caso ni se alega
tampoco propiamente. De hecho, el alegato de falta de ejecutividad de la resolución suiza podría pretenderse
enmarcar más propiamente, no en los motivos de oposición del exequátur simplificado del Convenio de Lugano
-que ya hemos visto que son tasados-, sino en los internos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (singularmente
en el art. 559.1.3º de la LEC).
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No obstante, habiendo sido así alegado en esta sede y no siendo tal formalidad cuestionada, tampoco
es estimable el recurso en este punto porque, además de no concordar el caso en la cuestión de orden
público invocada, sucede que tampoco puede considerarse que la resolución no sea ejecutiva, y ello por los
motivos que se expondrán: según se deriva de los autos y así lo admite la propia apelante, se certifica en la
documentación aportada por la actora la efectividad del punto "1" de la parte dispositiva de la resolución, en
la que se afirma que " La demanda queda anulada de conformidad con el acuerdo.". Por lo que, por un lado, sí
contamos con dicha certificación correspondiente al Anexo V del Convenio de Lugano.

Por otro lado, reconoce la apelante y obra en autos: " se presenta traducida la resolución de 20 de Mayo 2019,
y la certificación con sello del tribunal de firmeza y ejecutabilidad del punto 1 de su fallo.". Sucediendo que tales
documentos, la resolución y el certificado, son los que exige el art. 53 del Convenio de Lugano para que, ex art.
41, se pueda reconocer la ejecutoriedad del título extranjero.

Así las cosas, resultando certificado que la demanda " queda anulada de conformidad con el acuerdo", y
estando dicho acuerdo traducido, se aprecia que, en el punto "2.1" del mismo se establece la obligación de
"Klondyke Managament, S.L." de pagar a hoy actora la suma de 752.000 €, más intereses; precisando que
dicha obligación vencía el 31 de diciembre 2019 y era exigible desde el pasado 1 de enero 2020. Por lo tanto,
se debe concluir que dicho acuerdo convertía en líquida, vencida y exigible la suma referida, una vez vencido
el plazo citado, convirtiendo en ejecutivo el título derivado de la resolución judicial aprobatoria de un pacto
transaccional. Y, como quiera que, precisamente, la certificación establece que la demanda de la allí actora
y hoy ejecutante, quedaba anulada "de conformidad con el acuerdo", se concluye también que tal acuerdo
adquiría carta de naturaleza vinculante entre las partes, por así derivarse, no solo de la certificación, sino de
la propia resolución del Juzgado Cantonal de Zug (Confederación Helvética) de 20 de mayo 2019, que viene
a homologar la transacción de fecha 9.5.2019.

Bien entendido que no cabe aquí hacer disquisiciones sobre si debió, la certificación, hacer referencia a una
resolución judicial o a una transacción, puesto que, en el Estado de origen, se adopta la forma de "resolución",
la cual, además de ser homologable en España como resolución aprobatoria de una transacción, también debe
tenerse presente la figura de la "adaptación de los títulos extranjeros", homologándolos a aquel más próximo
en el derecho nacional. Tal y como se prevé en la exposición de motivos y en el texto de la Ley de 2015 sobre
Cooperación jurídica internacional en materia civil.

Nótese, en dicho sentido, que las transacciones, en tanto que están a menudo constituidas de una
sucesión de pactos, no incorporan en la parte dispositiva de la resolución aprobatoria de las mismas unos
pronunciamientos declarativos y condenatorios, sino que suelen limitarse a aprobar la transacción, lo que
no impide que los acuerdos en ella contenidos adquieran ejecutabilidad, si de su redacción tal se deduce
para el caso de incumplimiento. Como ocurre en el caso de autos respecto de dicho punto "2.1" del pacto
transaccional. Debiéndose destacar, por lo demás, y en lo que respecta al alegato de que está certificado solo
el punto "1" de la Parte dispositiva de la resolución, que en la propia dicción del art. 55 del Convenio de Lugano
se prevé la posibilidad de seguir el curso de la ejecución del título, incluso en el caso de no estar certificado,
refiriendo el precepto que (el subrayado es añadido):

"1. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 54, el tribunal o la autoridad competente podrán
fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerare
suficientemente ilustrado."

Por lo tanto, en el caso de autos, no solo se cuenta con la traducción de la resolución de 20 de mayo 2019 -
cuya precisión no ha sido cuestionada de adverso-, sino que también se dispone de la certificación con sello
del Tribunal de firmeza y ejecutabilidad del punto 1 de su fallo -lo que se admite por la apelante-. De donde se
infiere, no solo que la transacción es ejecutiva al estar certificada con entidad de anular la demanda, sino que
de su propia redacción se deriva que la deuda está vencida, es líquida y exigible, por lo que se cumplen los
requisitos del art. 55 del Convenio en orden a ilustrar suficientemente a esta Sala.

Finalmente, la recurrente cuestiona la apostilla afirmando que "En la presente apostilla solo queda reflejado que
la cancillería del Estado del cantón de Zug certifica que el notario ha firmado un documento en el que declara
que unos originales se corresponden con los que se envían a España. Queda sumamente claro que no está
apostillado ninguno de los documentos si se presta atención a que se aporta la apostilla en el original (que
certifica la firma del notario) pero en ninguna de las traducciones juradas consta la apostilla.". Pero lo cierto
es que, sin perjuicio de la presencia de la referida apostilla, sucede que en el Convenio que nos ocupa no era
preceptiva, y, además, no denuncia la recurrente, como se ha visto, una eventual falta de autenticidad de los
documentos ni de sus traducciones.

Todo lo cual lleva a la Sala a desestimar las peticiones contenidas en el presente recurso. Bien entendido que,
en concordancia con lo referido en el Fundamento jurídico cuarto sobre el trámite del "exequátur simplificado"
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del Reglamento 44/2001, trámite reproducido en el aquí aplicable Convenio de Lugano de 2007: conciliando
el artículo 41 con el 47 del Convenio, mientras dura la presente fase de reconocimiento de la ejecutividad o
ejecutoriedad del título extranjero presentado a exequátur, y en tanto en cuanto cabe recurso de casación
contra la presente resolución, debe la Sala precisar que durante el eventual curso del mismo y, en cualquier
caso, hasta la firmeza de la presente resolución, solo cabe adoptar las medidas cautelares derivadas del art.
47.3 del Convenio de Lugano, que establece que " Durante el plazo del recurso previsto en el artículo 43, apartado
5, contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se hubiere resuelto sobre el mismo, solamente se podrán
adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.".

ÚLTIMO.- Al desestimarse el presente recurso procede imponer las costas a la parte recurrente, y ello en
concordancia con lo previsto en los artículos 398 y 394 de la Ley de enjuiciamiento civil.

VISTOS los preceptos legales citados, concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Por lo expuesto, la Sala ACUERDA:

1. DESESTIMAR el recurso interpuesto por la entidad "KLONDYKE MANAGEMENT, S.L." siendo su Procurador
D. JUAN P. ABRAHAM MORA, contra el auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de primera
instancia número 2 de Palma en fecha 3 de marzo de 2020 en los autos de procedimiento de ejecución de
resolución extranjera vía Convenio de Lugano de 2007, seguidos con el número 156/20, de los que trae causa
el presente rollo de segunda instancia.

2. Precisar que, hasta la firmeza de la presente resolución, solo cabe adoptar medidas cautelares sobre los
bienes de "KLONDYKE MANAGEMENT, S.L.", según prevé el art. 47.3 del Convenio de Lugano.

3. Imponer a la parte recurrente el pago de las costas procesales devengadas por el presente recurso.

Tal y como establece la Disposición Adicional 15ª.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por
el número 19 del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, la confirmación de la
resolución recurrida conlleva pérdida del depósito en su caso constituido para recurrir.

Recursos.- Contra la presente resolución cabe interponer el recurso previsto en el ANEXO IV del Convenio de
Lugano de 2007, en el que se hace constar: "Los recursos que podrán interponerse en virtud del artículo 44 del
Convenio son los siguientes: - en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y en los Países Bajos, un
recurso de casación."

Así por este Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.

Sr. Artola Sr. Izquierdo Sr. Gibert

*** * ***
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