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1. Competencia internacional de los notarios españoles y divorcio transfronterizo. 
 
 1. Divorcio ante notarios en España. Competencia internacional. En lo que se refiere a la 
competencia de los notarios españoles para autorizar escrituras de divorcio en los casos 
internacionales, debe apuntarse lo que sigue. 
 1º) Aplicación del Reglamento Bruselas II-bis. El Reglamento Bruselas II-bis es aplicable 
también cuando la acción de divorcio se ejercite ante notario español. Así se deduce de varias 
disposiciones del Reglamento: (a) Art. 1.1 RB II-bis: "[e]l presente Reglamento se aplicará, con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas: a) al 
divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial..."; (b) Art. 2.1) RB II-bis: "[a] los efectos 
del presente Reglamento, se entenderá por: 1) órgano jurisdiccional, todas las autoridades de 
los Estados miembros con competencia en las materias que entran en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento de conformidad con el artículo 1"; (c) Art. 1.2) RB II-bis: "[a] los 
efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 2) juez, el juez o la autoridad con 
competencias equivalentes a las del juez en las materias reguladas por el presente 
Reglamento"; (d) Art. 1.4) RB II-bis: "[a] los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
resolución judicial, las resoluciones de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial y las 
relativas a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los términos 
de sentencia o auto". 
 2º) Atribución de competencias para dictar o autorizar el divorcio en cada Estado 
miembro. Cada Estado miembro conserva la competencia para establecer el elenco de 
autoridades con competencia para pronunciar o acordar el divorcio, la separación matrimonial 
o la nulidad del matrimonio. En este sentido, el Reglamento Bruselas II-bis realiza una remisión 
competencial al Derecho nacional de cada Estado miembro. De este modo, el Derecho de la UE 
permite a cada Estado miembro conservar su competencia soberana para decidir qué 
autoridades pueden dictar o autorizar divorcios en dicho Estado miembro. La coherencia del 
sistema de autoridades nacional de cada Estado miembro y la soberanía de cada Estado 
miembro en relación con la "planta de sus autoridades"· queda, por tanto, garantizada. De ese 
modo, cuando el Reglamento se refiere a un "juez" dicha referencia comprende también al 
notario con competencias, según el Derecho español, para autorizar una escritura pública de 
divorcio. De la misma manera, el Derecho español establece que los funcionarios diplomáticos 
o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán 
autorizar la escritura pública de separación o divorcio (art. 82.1  y 87 CC). 
 3º) Casos en los que procede la separación o divorcio ante notario español. Requisitos 
materiales de la competencia notarial. Del mismo modo, cada Estado miembro conserva la 
competencia para establecer en qué casos los notarios pueden autorizar escrituras públicas de 
separación o divorcio. Así, en el caso de España, y sea cual sea la Ley sustantiva aplicable a la 
separación o el divorcio, para que un notario pueda autorizar escritura pública notarial al 
respecto, es siempre exigible que los cónyuges intervengan en el otorgamiento "de modo 
personal", y no será posible en ningún caso si existen hijos menores no emancipados o con la 
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capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. Del mismo modo, es 
exigible, en todo caso, que los hijos mayores o menores emancipados otorguen su 
consentimiento ante el Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de 
ingresos propios y convivir en el domicilio familiar (arts. 82 y 87 CC). Se trata de requisitos de 
competencia notarial que se rigen por la Ley del Estado miembro ante cuyos notarios se acude 
y no por la Ley sustantiva que rige el divorcio ex Reglamento Roma III. 
 4º) Sistema de foros europeos: art. 3 RB II-bis. El notario debe comprobar de oficio que 
posee competencia internacional para autorizar la escritura de divorcio con arreglo a alguno 
de los foros recogidos en el art. 3 RB II-bis. En caso de que no concurra ninguno de tales foros, 
el notario no autorizará la escritura, pues ello significa que los notarios españoles carecen de 
competencia internacional al respecto. 
 5º) Competencia territorial interna. Una vez acreditado que los notarios españoles 
disponen de competencia internacional para poder autorizar escritura de separación o 
divorcio, debe subrayarse que es territorialmente competente el Notario español del último 
domicilio común de los cónyuges o, alternativamente, el notario del domicilio o residencia 
habitual de cualquiera de los solicitantes (art. 54 Ley Notariado). Ello plantea ciertos 
problemas en el caso de cónyuges españoles que disponen de su residencia habitual en el 
extranjero y que nunca han tenido su domicilio común en España. En tal caso debe estimarse, 
en virtud del favor divortii y en cumplimiento del Reglamento 2201/2003, que es competente 
el notario español ante el que decidan acudir los cónyuges. 
 
 
2. Ley aplicable al divorcio notarial en España. 
 
 2. Divorcio ante notarios en España. Ley aplicable. A efectos del Reglamento Roma III se 
entiende por "órgano jurisdiccional", toda autoridad de los Estados miembros participantes 
con competencia en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (art. 3.2 
y Cons. [13] RR-III). Las autoridades de los Estados miembros que disponen, según las 
legislaciones de tales Estados miembros, de competencias jurisdiccionales para la disolución o 
relajación del vínculo matrimonial, deben aplicar este Reglamento. En el caso de los notarios 
en España, que pueden autorizar escrituras públicas de divorcio. En consecuencia, el 
Reglamento Roma III es de aplicación imperativa para los notarios que, en España, tienen 
competencias para autorizar escrituras de divorcio. El notario debe comprobar cuál es la Ley 
aplicable al divorcio en virtud de los arts. 5-8 RR-III y divorciará, en su caso, a los cónyuges con 
arreglo a tal Ley estatal. 
 
 3. Divorcio ante notarios en España. Aspectos procedimentales. Con arreglo al art. 3 LEC y 
art. 54 Ley del Notariado, los requisitos de procedimiento para el otorgamiento de escritura 
pública de separación o divorcio se rigen por la Ley española y no por la Ley que regula el 
fondo de la separación o divorcio. Así, la exigencia de formulación de un "convenio regulador", 
la prestación personal del consentimiento a la separación o divorcio ante el Notario, así como 
la exigencia de estar asistidos los cónyuges en el otorgamiento de la escritura pública por 
Letrado en ejercicio (arts. 82 y 87 CC), constituyen requisitos procedimentales a observar con 
arreglo a la Ley española. 
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3. Reconocimiento de escrituras notariales españolas de divorcio en otros países. 
 
 4. Reconocimiento en la Unión Europea de escrituras notariales españolas de divorcio. Las 
escrituras de divorcio autorizadas por notario español constituyen "resoluciones judiciales" a 
efectos del Reglamento Bruselas II-bis (art. 1.4 RB II-bis). Circulan por los Estados miembros 
participantes en dicho Reglamento a través de las disposiciones del mismo, de modo que 
pueden ser objeto de reconocimiento en los Estados miembros participantes en el Reglamento 
Bruselas II-bis (art. 21 RB II-bis). 
 
 5. Reconocimiento y ejecución en terceros Estados de escrituras notariales españolas de 
divorcio. Las escrituras de divorcio autorizadas por notario español pueden surtir efectos en 
otros países con arreglo a los Tratados y convenios internacionales firmados entre España y 
país en el que se hacen valer tales escrituras. Para ello es preciso que el convenio internacional 
en cuestión incluya la materia del "divorcio" en su ámbito de aplicación material y que 
considere, igualmente, que la escritura de divorcio está asimilada a una "sentencia judicial". 
Tres supuestos deben distinguirse. 
 1º) En ciertos casos la dicción antigua del convenio internacional en cuestión puede suscitar 
problemas. Sin embargo, no debe ser óbice para incluir la escritura pública notarial en el 
convenio bilateral en el caso de que se observe la voluntad de ambos Estados de cubrir, con el 
convenio internacional que les une, todo tipo de resolución en materia civil con independencia 
del tipo de órgano que ha dictado dicha resolución. Es el caso del Tratado sobre ejecución de 
sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 noviembre 
1896, cuyo art. 1. indica que "[l]as sentencias o fallos definitivos en materia civil o comercial 
dictados en uno de los dos Estados contratantes, ya por los Tribunales ordinarios, ya por 
árbitros o Tribunales comerciales ("Tribunaux de prud'hommes") legalmente constituidos, 
serán ejecutorios en el otro Estado...". Del mismo modo es el caso del Convenio entre España y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil, firmado 
en Madrid el 26 octubre 1990 (art. 1.2 ), del Convenio de cooperación judicial en materia civil, 
mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en 
Madrid el 30 mayo 1997 (art. 23), del Convenio entre el Reino de España y la República de 
Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales (art. 17), del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y 
mercantil entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, hecho ad 
referendum en Madrid el 24 de febrero de 2005, (art. 16) y del Convenio relativo a la asistencia 
judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de 
Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006 (art. 16).  
 2º) En otros supuestos, esta posibilidad resulta más complicada, visto que el convenio 
circunscribe claramente su aplicación a sentencias o fallos de tribunales de justicia (Tratado 
entre el Reino de España y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia civil 
y mercantil, hecho en Pekín el 2 mayo 1992). 
 3º) A falta de convenio internacional aplicable, los efectos jurídicos que puedan surtir en 
terceros Estados las escrituras notariales españolas de divorcio se determinaran con arreglo a 
la legislación de dichos Estados. 
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