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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de una Class 
Action propia del Derecho anglosajón. La acción conjunta de diversas personas físicas y/o jurídicas 
propia de los países de Common Law (= class action) puede dar lugar a una resolución judicial extranjera 
cuya ejecución se pretende en España. 
     (1) Finalidades de la class action: (i) Proteger intereses difusos (= de la sociedad). Ejemplo: 
medioambiente, lealtad en el mercado; (ii) Proteger intereses de un alto número de personas, 
generalmente situadas en distintos lugares. Ejemplo: accidentes de masas o daños por productos 
defectuosos. 
     (2) Tipos de class action (USA): (i) Opt-In. Sólo los sujetos que voluntariamente se unen al ejercicio de 
la acción colectiva participan en la misma. (ii) Opt-out. Todos los afectados están implicados salvo que 
hayan indicado su deseo de no participar en la acción colectiva. 
     (3) Efectos en España de las resoluciones extranjeras dictadas en una class action (art. 47 LCJIMC): 
(1) Principio general: pueden surtir efectos en España. (2) Causas de denegación del reconocimiento y 
exequatur = causas generales (art. 46 LCJIMC). (3) Requisitos adicionales cuando deriven de acción “opt-
out” para que sean oponibles a los afectados no adheridos expresamente: (i) Que la acción colectiva 
extranjera haya sido comunicada o publicada en España por medios equivalentes a los exigidos por la 
ley española. (ii) Que dichos afectados hayan tenido las mismas oportunidades de participación o 
desvinculación en el proceso colectivo que aquellos sujetos domiciliados en el Estado de origen. (iii) Que 
la resolución extranjera se haya dictado sobre la base de un foro equivalente a los previstos en la 
legislación española. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos de jurisdicción 
voluntaria. 
     (1) Alegación de su efecto constitutivo ante los tribunales y autoridades públicas españolas (art. 11 
LJV). Se exige: (a) Firmeza / carácter definitivo (= que no puedan ya modificarse por las autoridades 
extranjeras); (b) Acreditación de autenticidad del documento. Se exige: (i) Legalización del documento 
(art. 323.2º LEC) u otro trámite que lo sustituya (apostilla del Convenio de La Haya de 5 octubre 1961); 
(ii) Traducción al idioma oficial español (art. 144 LEC); (iii) Observancia de la forma prevista en el país de 
otorgamiento que acredite el carácter “público” de la autoridad interviniente (art. 323.1º LEC); (c) 
Superación del reconocimiento. Tanto incidental como por homologación. Motivos de rechazo del 
reconocimiento: (i) Control de la competencia del órgano extranjero. Se deniega si el acto hubiera sido 
acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente (art. 12.3 LJV). se presume que la 
autoridad extranjera no era competente si se aprecia ausencia de vínculos fundados del caso con el 
Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto (iuris tantum). En el caso de que la 
materia objeto del acto sea competencia exclusiva de autoridades españolas se deniega el 
reconocimiento (iuris et de iure). (ii) Vulneración de los derechos de defensa en el procedimiento del 
Estado de origen; (iii) Vulneración del orden público internacional español (= vulneración de los 
derechos fundamentales o libertades públicas del Derecho español). 
     (2) Inscripción en los registros públicos españoles (art. 11 LJV). Se exige reconocimiento, que se 
puede obtener por homologación o de forma incidental mediante invocación directa ante el Encargado 
del registro público español correspondiente. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Transacciones judiciales acordadas en el extranjero. 
     (1) Transacciones judiciales = acuerdos aprobados por un órgano jurisdiccional de un Estado o 
concluido ante un órgano jurisdiccional de un Estado en el curso del procedimiento (art. 49.d LCJIMC) = 
acuerdo inter partes con efecto ejecutivo. 
     (2) Efectos jurídicos: 1º) Reconocimiento y exequatur. Las transacciones judiciales extranjeras deben 
obtener su exequatur en España (art. 46.2 LCJIMC). Sólo después es posible su ejecución material. 2º) 
Única causa de denegación del exequatur de la transacción judicial = vulneración del orden público 
internacional español (art. 46.2 LCJIMC).  
     (3) Fuerza ejecutiva de la transacción judicial extranjera = la transacción judicial debe gozar de fuerza 
ejecutiva en el Estado de origen (art. 50.1 LCJIMC). 
     (4) Requisitos formales: (i) Traducción a lengua oficial española (art. 144 LEC); (ii) Legalización o 
apostilla del documento (art. 323.2º LEC) (art. 54.4 LCJIMC); (iii) Que la transacción haya sido 
confeccionada con respeto a las formas previstas en el Estado de origen (silencio legal, pero art. 323.1º 
LEC). 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Medidas provisionales y cautelares acordadas en el extranjero. (a) Efectos 
jurídicos: se aplican las normas generales para resoluciones judiciales extranjeras más dos requisitos 
específicos (art. 41.4 LCJIMC): (i) La denegación de este reconocimiento y exequatur debe suponer una 
"vulneración de la tutela judicial efectiva". (ii) Las medidas deben haber sido adoptadas, en todo caso, 
previa audiencia de la parte contraria. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos públicos extranjeros. Acceso a Registros públicos españoles. 
     (1) Requisitos generales = arts. 58 y ss. LCJIMC. El procedimiento registral se somete, en todo, a 
las normas del Derecho español (art. 58 LCJIMC). 
     (2) Prevalencia de normas especiales. Las normas específicas para el acceso a ciertos registros (RP 
y RC) prevalecen (art. 60 LCJIMC). 
     (3) Documento público. El documento extranjero debe ser “público” = (i) autorizado por el 
funcionario titular de la función pública de dar fe y controlar la legalidad de los actos extrajudiciales 
en ese Estado; (ii) Documento conforme a los requisitos que se exijan en ese Estado para ser 
considerado “documento público” / que hace “prueba plena en juicio”. 
     (4) Principio de equivalencia. La autoridad extranjera debe haber intervenido en la confección del 
documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas 
en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen (art. 60 
LCIMC y Disp. Adic. Tercera LJV, 1.b). 
     (5) Competencia de la autoridad de origen. El documento público debe haber sido otorgado por 
autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado (Disp. Adic. Tercera LJV, 1.a). 
     (6) Validez del hecho o acto contenido en el documento y control de la Ley aplicada con arreglo al 
DIPr. español. Art. 60 LCIMC y Disp. Adic. Tercera LJV, 1.c). 
     (7) Límite del orden público internacional. La inscripción del documento público extranjero no 
debe resultar manifiestamente incompatible con el orden público español (art. 60 LCIMC y Disp. Adic. 
Tercera LJV, 1.d). 
     (8) Autenticidad del documento. El documento público extranjero debe venir acompañado de: (i) 
Legalización (art. 323.2.2º LEC) o apostilla; (ii) Traducción del documento (art. 144 LEC). 
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           ATENCIÓN: Adaptación. Cuando el documento ordene medidas o incorpore derechos 
desconocidos en Derecho español, el registrador procederá a su adaptación, en lo posible, a una 
medida o derecho previstos o conocidos en el ordenamiento jurídico español que tengan efectos 
equivalentes y persigan una finalidad e intereses similares (art. 61 LCJIMC). 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos públicos extranjeros. Ejecución en España. Requisitos (art. 56 
LCJIMC) 
     (1) Título con fuerza ejecutiva en el Estado de origen.  
     (2) Documentos públicos. No se pueden ejecutar en España a través de la LEC los documento 
privados extranjeros. 
     (3) No necesidad de exequatur. No resulta preciso ni tampoco posible obtener un exequatur en 
España del título extrajudicial extranjero. 
     (4) Principio de equivalencia funcional del documento extranjero. Los documentos públicos 
extranjeros podrán abrir la acción ejecutiva cuando resulten “equivalentes” a los “títulos ejecutivos 
españoles” (art. 56.2 LCJIMC) = art. 517.2 LEC.  
     (5) Título auténtico. Legalizado o apostillado y traducido a lengua oficial española. 
     (6) Respeto del orden público internacional español (art. 56.1 LCJIMC). 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos públicos extranjeros. Efecto de tipicidad. Se trata de que en 
normas de Derecho español que hacen referencia a un “documento público” se consideren también 
incluidos los documentos públicos "extranjeros". Requisitos: (a) Autenticidad. Será preciso que el 
documento contenga legalización o apostilla, y traducción a idioma oficial español; (b) Equivalencia 
funcional. Documento formalizado por autoridades extranjeras con funciones similares a las que 
desarrollan los notarios españoles. 
 

 
 
 
 
 
 CASOS PRÁCTICOS: EFECTOS JURÍDICOS EN ESPAÑA DE RESOLUCIONES NO JUDICIALES  
 

 

     - CASO 1. Resolución norteamericana de constitución de tutela. Un ciudadano mejicano alega, 
durante un proceso que se sigue contra él, en España, por impago de unas facturas, que es tutor de 
un menor español en virtud de una tutela constituida por resolución judicial acordada por jueces 
de Nueva York. La parte contraria sostiene que esa tutela no es válida en España. Solución → El 
sujeto mejicano, en efecto, puede invocar la resolución judicial norteamericana directamente ante 
el tribunal español que conoce del asunto (art. 12 LJV). Éste decidirá, de modo incidental, si 
concede o no el reconocimiento en España de dicha resolución extranjera. En dicho contexto, la 
resolución norteamericana debe superar un control en cuya virtud quede claro que: (i) ha sido 
acordada por un órgano extranjero internacionalmente competente, (ii) se han respetado los 
derechos de defensa de cualquiera de los implicados; (iii) el reconocimiento de la resolución no 
produce efectos manifiestamente contrarios al orden público español y en particular, no daña un 
derecho fundamental o libertad pública del Derecho español y (iv) se presenta el documento 
legalizado o apostillado y traducido a idioma oficial español. 
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     - CASO 2. Declaración de herederos dictada en Marruecos. Se invoca ante juez español la 
existencia y los efectos legales de una resolución judicial marroquí sobre declaración de herederos. 
Solución → Se trata de un acto de jurisdicción voluntaria. Tal resolución está excluida del Convenio 
hispano-marroquí de 1997. Los efectos que puede producir en España se regulan por la Ley de 
jurisdicción voluntaria 15/2015. En concreto, el art. 12 LJV es aplicable, de modo que la resolución 
notarial marroquí debe superar los requisitos exigidos en dicho precepto. Tal resolución puede ser 
invocada directamente ante los jueces españoles o bien puede obtener un previo reconocimiento 
por homologación en cuyo contexto debe controlarse que no concurra ningún motivo de rechazo 
del reconocimiento de los relacionados en el art. 12.3 LJV. 
 

 

     - CASO 3. Ejecución en España de escritura formalizada ante Notary Public de Nueva York. Se 
presenta a ejecución en España una escritura pública formalizada ante Notary Public 
norteamericano en Nueva York. Se opone el demandado en el proceso ejecutivo. Solución → La 
Ley española contempla la escritura pública como un documento con fuerza ejecutiva. Además, se 
exige que el documento público extranjero disponga de fuerza ejecutiva en España (art. 3 y 571 LEC 
y art. 56 LCJIMC). Será la Ley del país de origen (USA, State de Nueva York), la que fijará si dicha 
escritura lleva aparejada fuerza ejecutiva en los Estados Unidos de América. Además, el documento 
público extranjero debe cumplir con las exigencias recogidas en el art. 523 LEC: debe ser “público”, 
presentarse legalizado o apostillado y traducido y su ejecución no debe vulnerar el orden público 
internacional español. 
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